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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 01.11 
27 DE ENERO DE 2011 

ACTA DE LA SESIÓN 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón de profesores del 4° piso del edificio de Constituyentes 1000, a las 15:17 horas del 27 
de enero de 2011, inició la Sesión Ordinaria 01.11 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. Eduardo Peñaloza, Dr. Héctor Jiménez, 
Dr. Luis Rodríguez, Dra. Rocío Abascal, Mtra. Lorena Guerrero y el alumno Diego Escalante. 
 
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.01.01.11 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 

3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES 14.10 Y 15.10 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 14.10. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.01.11 
Aprobación por unanimidad del acta 14.10 

 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 15.10. Con la observación de revisar la 
asistencia de la Dra. Rocío Abascal, se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.03.01.11 
Aprobación por unanimidad del acta 15.10 

 

4. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 
PRÓRROGAS POR UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE DE LOS 
PROFESORES CARLOS ROBERTO JAIMEZ GONZÁLEZ Y CHRISTIAN SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ 

 
El Dr. Héctor Jiménez propuso la prórroga por un año, como personal visitante del Dr. Carlos 
Jaimez quien es responsable del grupo de investigación de Tecnologías y Sistemas Web, cuyo 
perfil apoya fuertemente en la integración de las tecnologías de la información y ha sido evaluado 
satisfactoriamente por los alumnos. 
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Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.01.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga como personal académico visitante del Dr. 
Carlos Roberto Jaimez González 

 
También propuso la prórroga por un año, del candidato a doctor  Christian Sánchez Sánchez 
quien es responsable del grupo de investigación de Lenguaje y Razonamiento y quien apoya la 
docencia de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información satisfactoriamente. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.01.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga como personal académico visitante del Mtro. 
Christian Sánchez Sánchez 

 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DICTÁMENES 
EMITIDOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ENCARGADA DE 
ANALIZAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La Secretaria del Consejo como Coordinadora de la Comisión, comentó que estos dos protocolos 
se habían entregado con anterioridad a la aceptación de los Lineamientos de Investigación y la 
Comisión hizo observaciones importantes, solicitando a los responsables atenderlas con el fin de 
contar con la nueva versión y continuar con el proceso de evaluación. 
 
La Comisión, la cual sesionó el 12 de enero del presente año y emitió los dictámenes 
correspondientes. 
 
El Dr. Jiménez puntualizó que las recomendaciones incluidas en los dictámenes sean tomadas en 
cuenta y se vean reflejadas en el reporte final, principalmente la participación en convocatorias de 
financiamiento externo. 
 
El Dr. Peñaloza recomendó que, dada la naturaleza y planteamiento, en el caso del proyecto 
“Evaluación de Aplicaciones interactivas desde la perspectiva centrada en el usuario”,  puede 
apoyarse en instancias tanto nacionales como internacionales sobre materiales educativos. 
  
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el dictamen de la Comisión de 
Investigación no. 01/2011 

 
ACUERDO DCCD.CD.06.01.11 

Aprobación por unanimidad del dictamen01/2011 
emitido por la comisión de investigación sobre el 
proyecto “Evaluación de Aplicaciones 
interactivas desde la perspectiva centrada 
en el usuario” 
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En cuanto al proyecto de “Geometría Matemática” se comentó que éste cuenta con el apoyo del 
PROMEP desde hace un año, por lo que se recomendó excluir del protocolo todo lo concerniente 
al resultado del trabajo ya que no es competencia de la Comisión evaluarlo ni sentar precedente al 
respecto. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el dictamen de la Comisión de 
Investigación no. 02/2011 

ACUERDO DCCD.CD.07.01.11 
Aprobación por unanimidad del dictamen 
02/2011 emitido por la comisión de investigación 
sobre el proyecto “GEMA: Geometría 
Matemática” 
 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODALIDADES 
PARTICULARES PARA EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LA DOCENCIA 
2011 

 
El Presidente del Consejo explicó, que anualmente el Rector General convoca a la comunidad 
académica al premio a la docencia, el cual tiene por objeto central valorar los esfuerzos del 
personal académico en general, que se distingan en el cumplimiento integral de sus actividades 
docentes. Con base en el artículo 275 del R.I.P.P.P.A., el Consejo Divisional determina en esta 
primera sesión del año, las modalidades particulares del premio, especificando la fecha límite 
para la recepción de las propuestas. 
 
Las observaciones se hicieron en relación a la importancia de las particularidades de cada 
Licenciatura como el número de alumnos, la idoneidad de las encuestas, la calidad de los trabajos 
a considerarse; referidos en el artículo 281 del R.I.P.P.P.A. 
 
El Presidente del Consejo propuso que la Comisión establezca mayores estándares de calidad en 
los trabajos a evaluar. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometieron a votación las modalidades particulares de la 
DCCD. 

ACUERDO DCCD.CD.08.01.11 
Aprobación por unanimidad de  las 
Modalidades particulares para el 
otorgamiento del premio a la docencia 
2011 

 

7. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN ENCARGADA DE DETERMINAR LAS 
IGUALDADES ACADÉMICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE LA 
ALUMNA MARÍA FERNANDA CASTRO LÓPEZ DE LA LIC. EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

 
La Secretaria del Consejo comentó que la alumna Castro López actualmente cursa el XI trimestre 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y sometió su solicitud para determinar las 
equivalencias del primer trimestre cursado en la Universidad Anáhuac. 
 
El Presidente del Consejo comentó, que la Universidad da a los alumnos la facilidad de continuar 
con los estudios aunque no se apruebe el primer trimestre. 
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Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la integración de la Comisión Académica 
respectiva. 

ACUERDO DCCD.CD.09.01.11 
Aprobación por unanimidad de la integración de 
la Comisión Académica encargada de determinar 
las igualdades académicas, por los profesores: Dr. 
Eduardo Peñaloza, Dr. André Dorcé, Dra. 
Rocío Abascal y Dra. Caridad García. 

 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 4 PROPUESTAS DE 
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

La Secretaria del Consejo explicó que las 4 propuestas de proyecto de servicio social cuentan con 
los horarios establecidos anteriormente en este Consejo.  
 
La Dra. Abascal comentó la importancia de explicar a los profesores, que la función de tutoría de 
servicio social es el cumplimiento de los objetivos del proyecto, que las actividades que 
desarrollan los alumnos deben ser acordes al perfil de egreso correspondiente y se debe canalizar 
al alumno en caso de presentarse algún problema. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometieron a votación las propuestas de proyecto de servicio 
social 

ACUERDO DCCD.CD.10.01.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado “Canal 
Maestros TV. SEP” 

ACUERDO DCCD.CD.11.01.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado “Servicio 
social multidisciplinario en aportación a la 
administración de justicia”  
 

ACUERDO DCCD.CD.12.01.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado: 
“Incorporación y administración eficiente 
de las tecnologías de información y 
comunicaciones en la Secretaría General 
Ejecutiva de la ANUIES” 
 

ACUERDO DCCD.CD.13.01.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado: “Apoyo 
en el Desarrollo de las actividades 
legislativas y Administrativas. Cámara de 
Senadores” 
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9. ASUNTOS GENERALES 
 
El Dr. Luis Rodríguez comentó que el personal académico del tercer piso de Constituyentes 1054, 
no cuenta con refrigerador, horno de microondas o dispensador de agua. El Presidente del 
Consejo indicó que en el 4° piso de Constituyentes 1000 se encuentran todos los servicios para 
los profesores y que se comentará con el Secretario de la Unidad sobre estas necesidades. 
 
También solicitó la instalación de un nodo de voz en cada una de las salas de profesores, ya que 
todas las llamadas telefónicas se centran en una sola extensión. 
 
El alumno Diego Escalante solicitó la instalación de una fotocopiadora extra dado que, los 
alumnos, ‘siempre’ encuentran descompuesta alguna de los dos existentes, siendo insuficientes 
para cubrir sus necesidades. La Secretaria del Consejo contestó que se comentará el asunto con el 
Secretario de la Unidad, con la salvedad de que existen antecedentes de maltrato por parte de los 
alumnos a los equipos disponibles. 
 
La Secretaria del Consejo anunció que se enviaron a la Comisión de Investigación, 5 protocolos 
de proyecto de investigación, así como los juicios académicos correspondientes a 3 proyectos 
emitidos por el Dr. Peñaloza. Recordó que en esta ocasión, el Dr. Eduardo Peñaloza no puede 
participar en la evaluación de los protocolos dada su calidad de Jefe del Departamento, al cual se 
adscriben los mismos; además de ser integrante de dos proyectos de investigación. Por esta 
misma razón, recalcó que el juicio académico de dichos proyectos, fue emitido por el Dr. 
Christian Lemaitre. 
 
El Presidente del Consejo recomendó a la Comisión, recurrir en caso de ser necesario, a asesores 
para la evaluación de estos proyectos. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:17 horas. 


