Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad

CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
SESIÓN ORDINARIA 03.10
19 DE FEBRERO 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 15:08 horas del 19 de febrero de
2010, inició la Sesión Ordinaria 03.10 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y
Diseño.

1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se pasó lista y se contó con la asistencia de los siguientes consejeros:
Dr. Christian Lemaitre, Mtra. Elena Segurajáuregui, Dr. Eduardo Peñaloza, Dr. Rafael Pérez,
Mtro. Luis Rodríguez, Mtro. Daniel Peña, Dr. Erick López, Mtra. Lucila Mercado y los alumnos
Daniel Meza, Alberto García y Carlos Ceballos.
Se declaró la existencia de quórum y se recordó la importancia de la presencia de los
representantes de alumnos en las sesiones.

2.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Consejo propuso la incorporación en el orden del día, en el numeral 6, la
presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la Convocatoria para la Elección de
Representantes del Personal Académico y Alumnos ante el 5° Consejo Divisional.
Se sometió a consideración la aprobación del orden del día; sin comentarios se procedió a la
votación.
ACUERDO DCCD.CD.01.03.10
Aprobación por unanimidad del orden del día

3.

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE
LA SESIÓN 02.10

Se sometió a consideración la aprobación del acta 02.10. Sin observaciones se procedió a la
votación.
ACUERDO DCCD.CD.02.03.10
Aprobación por unanimidad del acta 02.10

4.

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

El Dr. Rafael Pérez, encargado del Departamento de Tecnologías de la Información presentó la
prórroga por un año como personal académico visitante del Dr. Carlos Rodríguez Lucatero quien
apoya actualmente a la línea de investigación: Sistemas Interactivos e Inteligencia Artificial, a la
docencia en la licenciatura de Tecnologías y Sistemas de Información así como a las actividades
colegiadas de la División como miembro de la Comisión Dictaminadora en el área de Ingeniería.
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Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga.
ACUERDO DCCD.CD.03.03.10
Aprobación por unanimidad de la prórroga por un año como personal
visitante del Dr. Carlos Rodríguez Lucatero

5.

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE PROYECTOS
DE SERVICIO SOCIAL

El Presidente del Consejo presentó tres proyectos de servicio social:
1. Investigación y desarrollo para la modernización tecnológica y la modernización
administrativa: en el que los alumnos apoyarán, entre otras actividades, a las direcciones
adjuntas en cuestiones de diseño, comunicación gráfica, desarrollo de sistemas y corrección de
estilos.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de servicio social.
ACUERDO DCCD.CD.04.03.10
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social
Investigación y desarrollo para la modernización tecnológica y
la modernización administrativa
2. Servicio social en medios interactivos: la empresa ‘Siete media’ que solicita alumnos de las tres
licenciaturas para apoyar en el diseño de aplicaciones interactivas dirigidas a eventos culturales y
diversas instituciones gubernamentales.
El Mtro. Luis Rodríguez comentó que una empresa ofrece un ambiente de trabajo enriquecedor
para la formación profesional de los alumnos, pero esta propuesta no se apega a la definición del
servicio social, sino más bien a las prácticas profesionales. El Presidente del Consejo indicó que la
práctica del servicio social es una retribución a la sociedad y al Estado, por lo que esta propuesta
no se adecua a los objetivos que tiene el servicio social, descritos en la Legislación Universitaria.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de servicio social
ACUERDO DCCD.CD.05.03.10
No aprobación por 7 votos en contra del proyecto de servicio social
Medios interactivos
3. Innovación tecnológica aplicada a la academia: el diseño de una intranet: en el que los
alumnos apoyarán a la D.C.C.D. en el diseño y evaluación de una herramienta de trabajo
colaborativo entre los cuerpos académicos y sus líneas de investigación; generando un
instrumento para fortalecer las actividades de la División, involucrando profesores de los 3
Departamentos, como parte de un proyecto amplio de políticas de comunicación de la División.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de servicio social
ACUERDO DCCD.CD.06.03.10
Aprobación por unanimidad del proyecto de servicio social:
Innovación tecnológica aplicada a la academia: el diseño de
una intranet
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6. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y ALUMNOS ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL, PERIODO 20102011
La Secretaria del Consejo dio lectura a la Propuesta de Convocatoria, así como al calendario para
las elecciones de representantes ante este Consejo para el próximo periodo. El Mtro. Luis
Rodríguez solicitó que el tiempo para la inscripción de los candidatos se amplíe, para difundir la
presente convocatoria con suficiente tiempo y contar con más registros de candidatos.
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la Convocatoria para la elección de
representantes ante el Consejo Divisional.
ACUERDO DCCD.CD.07.03.10
Aprobación por unanimidad de la Convocatoria para la elección de
representantes del personal académico y alumnos ante el
Consejo Divisional

7. INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE COORDINAR EL

PROCESO
DE
AUSCULTACIÓN
PARA
DESIGNAR
AL
JEFE
DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PERIODO 20102014.

La Mtra. Lucila Mercado Colín integrante de la Comisión, presentó y dio lectura al informe,
resultando la auscultación cuantitativa como sigue:
Personal Académico
Dr. Héctor Jiménez
Dr. Santiago Negrete
Dr. Rafael Pérez
Nulo
Cancelados
Total votos

13
2
7
1
33
56

Dr. Héctor Jiménez
Dr. Santiago Negrete
Dr. Rafael Pérez
Nulo
Cancelados
Total votos

9
11
19
0
289
328

Alumnos

Personal Administrativo
Dr. Héctor Jiménez
Dr. Santiago Negrete
Dr. Rafael Pérez
Nulo
Cancelados
Total votos

8
1
0
0
4
13
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Asimismo dio lectura a la carta de apoyo recibida en la oficina de la Secretaría Académica y
entregó al Presidente del Consejo el material utilizado para el proceso.

8. DESIGNACIÓN DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN, PERIODO 2010-2014.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del R.I.O.C.A., los diez miembros presentes del
Consejo iniciaron las votaciones; resultando en la primera ronda un empate:
Dr. Héctor Jiménez
5
Dr. Santiago Negrete
0
Dr. Rafael Pérez
5
Nulos
0
Total votos
10
Se procedió a una segunda votación resultando nuevamente en un empate:
Dr. Héctor Jiménez
Dr. Santiago Negrete
Dr. Rafael Pérez
Nulos
Total votos

5
0
5
0
10

Conforme al artículo 49 del R.I.O.C.A., el Presidente del Consejo dio su voto de calidad a favor
del Dr. Héctor Jiménez Salazar, designándolo Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información, periodo 2010-2014.
ACUERDO DCCD.CD.08.03.10
Designación del Dr. Héctor Jiménez Salazar como Jefe del
Departamento de Tecnologías de la Información durante el periodo
que comprende del 19 de febrero de 2010 al 18 de febrero de 2014.

9. ASUNTOS GENERALES
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:38 horas.
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