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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 12.10 
8 DE OCTUBRE DE 2010 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León 
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 210 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:17 horas del 8 de Octubre de 
2010, inició la sesión 12.10 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA 
 
Se pasó lista,  contando con la asistencia de los siguientes consejeros: 
Dr. Christian Lemaitre, Mtra. Elena Segurajáuregui, Dr. Eduardo Peñaloza, Dr. Héctor Jiménez, 
Mtro. Luis Rodríguez, Dr. Rodrigo Gómez, la Mtra. Lorena Guerrero, la Dra. Rocío Abascal y el 
alumno Ángel Zaid Miranda 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración la aprobación del orden del día. Sin 
comentarios se procedió a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.01.12.10 
Aprobación por unanimidad del orden del día 

 

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN 11.10 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta de la sesión 11.10. Sin comentarios se procedió 
a la votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.12.10 
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 
11.10 

 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PRÓRROGA POR 
UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE DEL DR. FRANCISCO 
LÓPEZ Y DEL DR. SANTIAGO NEGRETE 

 
El Dr. Héctor Jiménez puso a consideración la prórroga del Dr. Francisco López cuyo desempeño 
ha permitido fortalecer el Laboratorio de Redes, la línea de investigación en Redes y Sistemas 
Distribuidos con el proyecto de Planet Lab, así como la docencia en la licenciatura de Tecnologías 
y Sistemas de Información. 
 
Con las observaciones realizadas se procedió a la votación. 
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ACUERDO DCCD.CD.03.12.10 
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un 
año como personal visitante del Dr. Francisco 
de Asís López Fuentes 

 
El Dr. Jiménez también sometió a consideración del Consejo la prórroga del Dr. Santiago Negrete 
Yankelevich quien apoya a la línea de investigación en Sistemas Interactivos e Inteligencia 
Artificial así como la docencia en la licenciatura de Tecnologías y Sistemas de Información.  

ACUERDO DCCD.CD.04.12.10 
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un 
año como personal visitante del Dr. Santiago 
Negrete Yankelevich 

 

5. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO OPERATIVO INTERNO DE LA COMISIÓN 
DE INVESTIGACIÓN 

 
El Mtro. Luis Rodríguez comentó que más que un reglamento son las líneas generales operativas, 
que orientan el trabajo de la Comisión  y permiten prever posibles problemas en el momento de la 
dictaminación por parte de la Comisión. Aclaró que éstas no limitan la actividad de la Comisión y 
dan fluidez al trabajo de la misma. 
 
El Dr. Eduardo Peñaloza comentó que; dado que los Jefes de Departamento son miembros tanto 
de la Comisión de Investigación, así como de Grupos de Investigación, se contempló un esquema 
de suplencias en los miembros de la Comisión a fin de contar siempre con el quórum necesario 
durante la revisión y dictaminación de proyectos. 
 
El Dr. Héctor Jiménez propuso definir el documento como criterios operativos generales, dada la 
naturaleza de flexibilidad que se desea dar al trabajo de dictaminación de dicha comisión. 
 
El Mtro. Luis Rodríguez observó que falta incluir en los lineamientos, la nota de que la decisión 
de la comisión es inapelable. 
 
El Presidente de Consejo indicó que estos criterios generales serán revisados con motivo del 
Informe que presenta dicha Comisión, anualmente ante el Consejo a fin de agilizar el trabajo de la 
misma y adecuarlos conforme los proyectos y a la consolidación de la División. 
 

6. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BRCD. 

 
El Dr. Héctor Jiménez presentó la modificación a las encuestas que realizan el Jefe de 
Departamento y la Coordinación de Carrera,  a los profesores de la División a fin de simplificar el 
proceso y obtener información adecuada para la toma de decisiones. 
Indicó que dada la poca validez del instrumento de evaluación a profesores, que se aplica a los 
alumnos, se consideró modificar la ponderación de porcentajes establecidos en los mecanismos. 
 
La Secretaria del Consejo recalcó que las horas consideradas para el otorgamiento de esta beca 
son las horas frente a grupo. 
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7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PERIODO SABÁTICO DE LA DRA. ROSA 
LEMA EN TORNO AL PROYECTO “COMPLEJIDAD Y CULTURAS: 
APLICACIONES AUROVISUALES”. 
 

Se presentó y evaluó el  informe  de periodo sabático de la Dra. Rosa Lema. 
 

8. PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
LA DIRECCIÓN DE DCCD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009-2010. 

 
El Presidente del Consejo dio lectura a su informe de gestión, el cual inicia con la revisión de los 
cambios de la planta directiva, el ejercicio de planeación divisional, la investigación, el posgrado 
y la comunicación institucional, como líneas estratégicas de actividad de la División durante este 
periodo. 
 
Presentó un análisis detallado sobre el proceso de selección, permanencia y deserción de los 
alumnos  de la División y la relación con la Universidad en su totalidad. 
 
Apuntó la importancia de contar con lineamientos de investigación, de agrupar a los profesores 
para la investigación, para empezar a tener productos que muestren el potencial de la División. 
Se destacó la trascendencia de contar con Planet Lab, así como de la intranet. Sobre el trabajo de 
vinculación explicó que el trabajo se viene desarrollando desde el primero de junio sobre cambio 
climático y finalmente comentó sobre la exposición “Ojos que no ven”. 
 
Finalmente agradeció a todos los miembros de la División por su trabajo y apoyo.     
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 18:17 horas. 


