Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad

CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
SESIÓN ORDINARIA 01.10
27 DE ENERO DE 2010
ACTA DE LA SESIÓN
Presidente
Secretaria

Dr. Christian Lemaitre y León
Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez

En el salón 205 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:17 horas del 27 de enero de
2010, inició la Sesión Ordinaria 01.10 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y
Diseño.

1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se pasó lista y se contó con la asistencia los siguientes consejeros:
Dr. Christian Lemaitre, Mtra. Elena Segurajáuregui, Dr. Vicente Castellanos, Dr. Rafael Pérez,
Mtro. Luis Rodríguez, Mtro. Daniel Peña, Dr. Erick López, Mtra. Lucila Mercado y el alumno
Carlos Ceballos.
Se declaró la existencia de quórum.

2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se sometió a aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la votación.
ACUERDO DCCD.CD.01.01.10
Aprobación por unanimidad del orden del día.

3.

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE
LA SESIÓN 09.09

Se sometió a consideración la aprobación del acta 09.09. Sin observaciones se procedió a la
votación.
ACUERDO DCCD.CD.02.01.10
Aprobación por unanimidad del acta 09.09

4.

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE
CONTRATACIONES, PLAZAS Y PRÓRROGAS

El Dr. Vicente Castellanos, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación, solicitó la
palabra para el Dr. Eduardo Peñaloza y la Dra. Caridad García, como apoyo para presentar la
propuesta de convocatoria a concurso de oposición. El Dr. Peñaloza comentó que en la línea de
investigación Comunicación Educativa en Sistemas Abiertos y a Distancia, es necesario integrar
a un profesor con perfil en análisis de la comunicación y experiencia en el diseño de metodologías
para el análisis y clasificación de contenidos.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de convocatoria a concurso
de oposición.
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ACUERDO DCCD.CD.03.01.10
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a concurso
de oposición: CO.C.CCD.a.01.10
El Dr. Rafael Pérez, encargado del Departamento de Tecnologías de la Información presentó una
propuesta de convocatoria a concurso de oposición de Técnico Académico para apoyar al
Departamento en sus tres líneas de investigación además de contar con conocimientos en
sistemas operativos, redes y creatividad computacional.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta.
ACUERDO DCCD.CD.04.01.10
Aprobación por unanimidad de la propuesta de convocatoria a concurso
de oposición: CO.C.CCD.b.01.10
El Dr. Pérez, también presentó la prórroga por un año como personal académico visitante del
Mtro. Carlos Roberto Jaimez González, quien forma parte del grupo de la línea de investigación
de Sistemas Distribuidos y cuyo perfil apoya fuertemente en la integración de las tecnologías de la
información.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga
ACUERDO DCCD.CD.05.01.10
Aprobación por unanimidad de la propuesta de prórroga por un año
como personal académico visitante del Mtro. Carlos Roberto Jaimez
González
Asimismo presentó la prórroga por un año como personal académico visitante del Dr. Luis
Eduardo Leyva del Foyo cuyo perfil fortalecerá la creación de proyectos interdisciplinarios
específicamente con la línea de investigación Diseño Ambiental del departamento de Teoría y
Procesos del Diseño.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga.
ACUERDO DCCD.CD.06.01.10
Aprobación por unanimidad de la propuesta de prórroga por un año
como personal académico visitante del Dr. Luis Eduardo Leyva del
Foyo

5. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS

AVANCES DE LOS LINEAMIENTOS PARTICULARES PARA EL FOMENTO,
DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE LA
D.C.C.D.

El Dr. Vicente Castellanos comentó que la comisión trabajó en dos grupos para definir, por un
lado, el marco contextual más ampliamente y por otro, avanzar en el protocolo de los
lineamientos. La primera subcomisión consideró trabajar al interior de cada departamento
acotando lo que cada disciplina entiende por investigación científica, así como investigación
interdisciplinaria.
Dada la naturaleza interdisciplinaria de la División se planteó la necesidad de establecer un
diálogo trenzado entre éstas.
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La segunda subcomisión avanzó en depurar el protocolo y establecer un primer borrador, con los
criterios y mecanismos para llevar a cabo el procedimiento de inscripción ante Consejo de la
investigación.
El Presidente del Consejo señaló la importancia de definir los mecanismos de evaluación y los
criterios de investigación, de manera que los profesores adscritos a esta División conozcan con
claridad cómo encaminar sus proyectos de investigación y qué se espera de ellos. También
puntualizó sobre la necesidad de que exista una Comisión permanente que le de seguimiento a las
investigaciones de la División.
Se prorrogó la fecha de entrega del documento final, para el día 19 de marzo del presente año
como plazo máximo.

6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ASUNTOS DE
ALUMNOS.

El Mtro. Luis Alfredo Rodríguez, jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño,
presentó la solicitud de equivalencias del alumno José Luis Alvarado Negrete, matrícula
209363685, proveniente de la escuela de Diseño del INBA e inscrito a la Licenciatura en Diseño
de esta División. Indicó que se creó una Comisión Colegiada encargada de analizar y evaluar los
contenidos sintéticos y objetivos del plan y los programas de estudio cursados por el alumno,
asentando las que cumpliesen con los objetivos del plan de estudio aprobados por los órganos
colegiados de esta Universidad, además de que contaran con calificación mínima de 8.
El Mtro. Rodríguez presentó ante el Consejo los resultados de esta Comisión.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la solicitud de equivalencias y
acreditación.
ACUERDO DCCD.CD.07.01.10
Aprobación por unanimidad de la solicitud de equivalencias y
acreditación del alumno José Luis Alvarado Negrete

7. ASUNTOS GENERALES
El Presidente del Consejo solicitó la palabra para el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, integrante
de la Comisión de Posgrado, para hacer del conocimiento del Consejo los adelantos de la
Maestría Divisional Diseño, Información y Comunicación.
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:35 horas.
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