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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN URGENTE 15.10 
7 DE DICIEMBRE 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 15:10 horas del 7 de diciembre de 
2010, inició la sesión 15.10 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. André Dorcé, Dra. Rocío Abascal Mena, la Mtra. Lorena Guerrero y los 
alumnos Diego Escalante y Ángel Miranda. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 

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

ACUERDO DCCD.CD.01.15.10 
Aprobación por unanimidad del orden del día  

 

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

EMITIDO POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE DETERMINAR IGUALDADES 

ACADÉMICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS 

DE LA ALUMNA MARISOL ANGUIANO GÓMEZ DE LA LICENCIATURA EN 

DISEÑO 
 
La Mtra. Lorena Guerrero como miembro de la Comisión Académica explicó, que con base en los 
factores expuestos en al artículo 14 del R.R.E.A.E., se realizó la evaluación y comparación de las 
materias aprobadas por la alumna con las proporcionadas por la institución educativa de origen; 
dando como resultado la equivalencia de 6 UEA del Plan de Estudios de Diseño, las cuales y que 
se detallan en el dictamen presentado ante el Consejo. 
 

ACUERDO DCCD.CD.02.15.10 
Aprobación por unanimidad del dictamen emitido 
por la Comisión Académica para la resolución de la 
solicitud de equivalencias de la alumna 
Marisol Anguiano Gómez 
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4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 2 PROPUESTAS DE 
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL. 

 
La Secretaria del Consejo dio lectura a los dos proyectos de servicio social denominados “Canal 
Maestros TV. SEP” y “Servicio social multidisciplinario en aportación a la administración de 
justicia” indicando que ninguno de los dos proyectos cumple con la estipulación correcta de 
horario a fin de no afectar los estudios de los alumnos y compromisos académicos. 
 
Se sometió a consideración la aprobación de la propuesta de proyecto de servicio social. La 
secretaria académica propuso regresar los formatos a la oficina de Servicio Social a fin de 
establecer horarios adecuados a las actividades de los alumnos. 

 
ACUERDO DCCD.CD.03.15.10 
No Aprobación por unanimidad del proyecto de 
servicio social denominado: “Canal Maestros 
TV. SEP” 
 

Se sometió a consideración la aprobación de la propuesta de proyecto de servicio social. Sin más 
comentarios se procedió a la votación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.04.15.10 
No Aprobación por unanimidad del proyecto de 
servicio social denominado: “Servicio social 
multidisciplinario en aportación a la 
administración de justicia” 

 

5. ASUNTOS GENERALES 
 

La Secretaria del Consejo indicó al alumno representante de Ciencias de la Comunicación, que el 
Mtro. Gerardo Quiroz, Secretario de Unidad propuso una nueva fecha para llevar a cabo la plática 
de movilidad para aquellos alumnos que no pudieron asistir anteriormente. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 15:45 horas. 


