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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN URGENTE 02.11 
22 DE FEBRERO 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 22 
de febrero de 2011, inició la Sesión Urgente 02.11 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, Mtro. Arturo Luna, 
Dr. Luis Rodríguez, Dr. André Dorcé, 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.01.02.11 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

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

DE LAS SESIONES 01.11 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 01.11. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.02.11 
Aprobación por unanimidad del acta 01.11 

 
4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN 

DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS 
DE LA DCCD ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL PARA EL PERIODO 2011-2012. 

 
El Presidente del Consejo indicó que es necesario integrar un Comité Electoral para las elecciones 
de representantes y que debe estar formado por un representante del personal académico y un 
alumno. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de integración. 
 

ACUERDO DCCD.CD.03.02.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
integración del Comité Electoral por  Dr. André 
Moise Dorcé Ramos y el alumno Diego 
Escalante Santillán 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DEL 
PERSONAL ACADÉMICO Y DE LOS ALUMNOS DE LA DCCD ANTE EL 
CONSEJO DIVISIONAL PARA EL PERIODO 2011-2012. 

 
El Presidente del Consejo comentó que para contar con la participación de la Comunidad 
Universitaria en el proceso de elección de representantes ante Consejo Divisional, se propone las 
mismas fechas de la elección de representantes ante el Consejo Académico a fin de sumar fuerzas 
y contar con una mayor participación de la comunidad universitaria. La Secretaria Académica dio 
lectura a la convocatoria y calendario propuestos. Observó que la elección de representantes de 
alumnos será con base en la nueva modalidad de planillas. 
 
El Presidente del Consejo explicó la dinámica del proceso de elección e invitó al pleno a sumarse 
al esfuerzo para contar con la participación activa de la comunidad universitaria. 
  
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la convocatoria de elección. 
 

ACUERDO DCCD.CD.04.02.11 
Aprobación por unanimidad de la Convocatoria 
para la elección de representantes del 
personal académico y de los alumnos 
periodo ante el Consejo Divisional 2011-
2012 

 
6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DE 

PERIODO SABÁTICO DEL DR. MANUEL RODRÍGUEZ VIQUEIRA. 
 
El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático y comentó que el 
Dr. Rodríguez Viqueira presentó la documentación correspondiente, así como el programa de 
actividades a desarrollar, el cual propone como producto final un conjunto de 22 CD conteniendo 
imágenes de obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas más significativas. 
 
Sin observaciones, se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 
 

ACUERDO DCCD.CD.05.02.11 
Aprobación por unanimidad de  la solicitud de 
periodo sabático del Dr. Manuel Rodríguez 
Viqueira a partir del 29 de abril de 2011 
hasta el 28 de febrero de 2013 

 
7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE 

CONTRATACIÓN POR UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE 
DE LA MTRA. EMMA FABIOLA NAVARRO MONTAÑO. 

 
El Dr. Peñaloza comentó que la Mtra. Navarro ha colaborado de manera activa y comprometida 
con la División impartiendo clases en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación desde mayo 
de 2009 contratada por evaluaciones curriculares y de tiempo parcial. 
 
La propuesta de trabajo presentada incluyó la elaboración de una metodología didáctica para el 
análisis, desarrollo y enseñanza de la imagen multimedia en los laboratorios de la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación. Su perfil en Arte y Ciencias de la Comunicación, enriquece el 
trabajo del Departamento y coadyuva el trabajo interdisciplinar en la División. 
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Dada su experiencia académica y compromiso con la División, solicitó la contratación formal a 
fin de ser evaluada como profesor investigador de tiempo completo. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.06.02.11 

Aprobación por unanimidad de propuesta de 
contratación por un año como personal académico 
visitante de la Mtra. Emma Fabiola Navarro 
Montaño 
 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE 
PRÓRROGA POR UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE DEL 
DR. LUIS EDUARDO LEYVA DEL FOYO. 
 

El Mtro. Arturo Luna en representación del Dr. Héctor Jiménez, jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información, comentó que el Dr. Leyva tiene excelentes evaluaciones por parte 
de los alumnos, de la coordinación de estudios y participa activamente en las actividades del 
Departamento. 
 
El presidente del Consejo comentó que ésta es la última prórroga que puede aprobarse para el 
Dr. Luis Eduardo Leyva. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 
 

ACUERDO DCCD.CD.07.02.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga por un año como personal académico 
visitante del Dr. Luis Eduardo Leyva del 
Foyo 
 

El Presidente del Consejo se retira debido a compromisos en Rectoría de la Unidad por lo que 
deja a la Secretaria Académica al frente de la sesión. 
 
9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

EMITIDO POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE DETERMINAR LAS 
IGUALDADES ACADÉMICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE 
EQUIVALENCIAS DE LA ALUMNA MARÍA FERNANDA CASTRO LÓPEZ. 

 
El Dr. Eduardo Peñaloza comentó que dado que la alumna Castro López ya cursó los trimestres 
del II al XI, las únicas materias que pueden asignarse equivalencias son dos de las 6 que cursó en 
la Universidad Anáhuac para aprobar el primer trimestre. 
 
La Secretaria del Consejo comentó que una vez que la alumna curse el XII trimestre, en el 
trimestre 11/Otoño cursará las 3 materias restantes para completar el número de créditos 
necesarios e iniciar el proceso de titulación. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la resolución de equivalencias. 
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ACUERDO DCCD.CD.08.02.11 
Aprobación por unanimidad del dictamen 
emitido por la Comisión encargada de 
determinar las igualdades académicas para 
la resolución de la solicitud de 
equivalencias de la alumna María 
Fernanda Castro López 

 
10. INTEGRACIÓN DE UN MIEMBRO PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE 

DETERMINAR LAS IGUALDADES ACADÉMICAS. 
 
La Secretaria del Consejo comentó que era necesario integrar un miembro del  Departamento de 
Diseño, a la Comisión de Igualdades, ya que es competencia de esta comisión determinar los 
casos que se presenten ante Consejo Divisional de las tres licenciaturas sobre revalidaciones, 
equivalencias y acreditaciones. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la integración de un miembro a la 
Comisión. 

ACUERDO DCCD.CD.09.02.11 
Aprobación por unanimidad de la integración de 
la Mtra. Lorena Alejandra Guerrero Morán 
a la Comisión encargada de determinar las 
igualdades académicas 
 

11. ASUNTOS GENERALES. 
 
La Secretaria del Consejo entregó a la Comisión encargada de determinar las igualdades 
académicas 8 solicitudes de acreditación de alumnos procedentes de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales. También indicó que 
dado que la Dra. Caridad García es la Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, se anexa el oficio con el análisis que la Dra. García había previamente 
realizado. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:40 horas. 


