Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad

CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
SESIÓN ORDINARIA 13.10
29 DE OCTUBRE DE 2010
ACTA DE LA SESIÓN
Presidente
Secretaria

Dr. Christian Lemaitre y León
Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez

En el salón 210 del 2º piso del edificio de Constituyentes, a las 15:11 horas del 29 de Octubre de
2010, inició la sesión 13.10 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, la Mtra. Lorena Guerrero, la Dra. Rocío Abascal y el
alumno Diego Escalante.
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.01.13.10
Aprobación por unanimidad del orden del día

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA
SESIÓN 12.10

Se sometió a consideración la aprobación del acta de la sesión 12.10. Sin comentarios se procedió
a la votación.
ACUERDO DCCD.CD.02.13.10
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión
12.10

4. PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA DCCD.
El Dr. Christian Lemaitre explicó que, dada las dimensiones académicas con las que trabaja la
Unidad Cuajimalpa, y con el objeto de reorganizar la investigación dentro de la División se
decidió utilizar la figura de Grupos de Investigación y, se procedió a presentar ante el pleno del
Consejo los grupos de investigación por departamento.
El Dr. Eduardo Peñaloza, jefe del departamento de Ciencias de la Comunicación presentó seis
grupos de investigación que obedecen a las necesidades del departamento y a la reorganización de
las líneas de investigación anteriores. Comentó la importancia de impulsar el trabajo
interdisciplinario.
1. Cultura y sistemas digitales: Plantea un análisis acerca de la convergencia digital y el
estudio de las industrias culturales, su evolución y mutaciones.
2. Comunicación y cultura política: Analiza la interacción entre la comunicación y la
política, estudiado fenómenos actuales.
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3. Comunicación educativa en sistemas abiertos y a distancia: Orientado a estudios acerca
de modelos de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales y el proceso de
alfabetización digital; aspectos de interés actual.
4. Comunicación de la ciencia y divulgación científica: Trabaja sobre modelo que analiza las
características de los procesos de comunicación entre científicos y también propone la
posibilidad de generar productos de divulgación científica.
5. Estudios de la imagen, el sonido y la cultura: Análisis y reflexión de las imágenes en un
contexto cultural. Impacto de la producción de imágenes como entidades simbólicas y la
transición hacia una modalidad digitalizada de la información y que juega un papel
importante en la cultura.
6. Comunicación en organizaciones e instituciones: Se orienta al desarrollo de sistemas de
comunicación en espacios institucionales y al diseño de sistemas de gestión de
información y comunicación.
En su presentación acotó la pertinencia y relevancia de estos temas de investigación, tanto en el
escenario de la comunicación como en los diferentes espacios culturales y su relación con los
programas de estudio.
El Dr. Héctor Jiménez, jefe del Departamento de Tecnologías de la Información comentó, que
debido a la forma como se ha dado la integración de la planta académica del Departamento, se
crearon 3 líneas de investigación, con lo cual se perfilaron los siguientes grupos de investigación.
1. Creatividad computacional, cognición y sociedad: Este es el primer grupo que se
desprende de la línea Inteligencia Artificial. Grupo interdisciplinar integrado por 4
profesores del Departamento, que han trabajado desde hace 2 años, en los proyectos:
“Composición en el Diseño” y “Mexica Impro”.
2. Lenguaje y razonamiento: Segundo grupo de la línea de inteligencia artificial, que cuenta
con 4 profesores trabajando en los temas de “Razonamiento Automático y Procesamiento
Automático de Textos”.
3. Redes y sistemas distribuidos: Está compuesto por cuatro profesores desarrollando los
temas de trabajo cooperativo y distribuido en internet (software de base), así como la
difusión de video a gran escala.
4. Tecnologías y sistemas Web: Cuenta con 5 profesores que trabajan en las áreas de
sistemas para la interacción a través del uso de nanocomputadoras, gestión de la
información y sistemas web.
El Mtro. Luis Rodríguez, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, presentó 4
grupos de investigación resultado de la reorganización de la investigación hacia el Diseño
Integral:
1. Diseño ambiental: Cuerpo académico consolidado que debe de abrirse hacia una
perspectiva trabajo interdisciplinar.
2. Evaluación del diseño centrada en el usuario: Investigación orientado a la docencia.
3. Procesos educativos y lenguajes para el diseño.
4. Proyectos interdisciplinarios: Es el grupo que trabaja con miembros de otros
Departamentos.
El Dr. Peñaloza propuso reflexionar acerca del
concepto “grupo de investigación
interdisciplinar”, como uno de los objetivos de planeación de la División.
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El Presidente del Consejo apuntó que los Grupos de Investigación son la base de la estructura de
trabajo de investigación en la División.

5. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2011 DE LA DCCD
El Presidente del Consejo comentó que Rectoría General ha impulsado cambios estructurales en
el sistema de presupuesto que, acelerado el proceso de aprobación del presupuesto anual 2011.
En el caso de la División, los órganos personales han trabajado fuertemente en la planeación, para
impulsar las estrategias pertinentes orientadas al logro de los objetivos dispuestos.
El proceso de asignación de presupuesto para la División en la prioridad uno, inicia con los techos
presupuestales designados por Rectoría de la Unidad. En este año se consideró en la planeación
un porcentaje extra, asignado a la prioridad dos y se puntualizó que la planeación presupuestal
por Departamento fue ajustada a los porcentajes acordados en la División.

6. ASUNTOS DE ALUMNOS
El Presidente del Consejo comentó que aún queda pendiente la elección de un alumno como parte
de la Comisión de Faltas; sin embargo no se ha podido llevar a cabo pues los alumnos elegibles no
se presentaron a las sesiones. También indicó comentar a los Consejeros sobre la importancia de
representar a sus compañeros y participar en un Órganos Colegiado, donde se toman decisiones
sobre la vida académica de la Universidad; recomendó tomar las medidas pertinentes para las
próximas elecciones de representantes.

7. ASUNTOS GENERALES
Se comentó que a pesar de la extensa promoción, no se participa en el programa de Alumnos
Monitores de la Rectoría de la Unidad; la misma capacitó estudiantes para apoyar a los alumnos
con dificultades en las materias de los primeros trimestres y reducir así el índice de reprobación.
El Presidente del Consejo respondió que se agendarán citas con las Coordinaciones a fin de
elaborar una estrategia para lograr la participación de los alumnos.
También se comentó que el dispensador de agua del tercer piso no se limpia correctamente. La
Secretaria del Consejo indicó que todas las necesidades en los servicios se dirijan al Asistente
Administrativo del Departamento de adscripción para que se reporte al área de mantenimiento.
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:48 horas.
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