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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

SESIÓN ORDINARIA 04.11 
16 DE MAYO DE 2011 
ACTA DE LA SESIÓN 

Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 210 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:32 horas del 16 de mayo 
de 2011, inició la sesión ordinaria 04.11 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. Héctor Jiménez, 
Dr. Luis Rodríguez, Dra. Rocío Abascal y Mtra. Lorena Guerrero. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente del Consejo propuso la incorporación del punto „Análisis, discusión y aprobación, 
en su caso, de la propuesta de prórroga como personal académico visitante por un año del Dr. 
Sazcha Marcelo Olivera Villarroel‟ como numeral 5. 
 
Se sometió a aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.01.04.11 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN 03.11 
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 03.11. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

ACUERDO DCCD.CD.02.04.11 
Aprobación por unanimidad del acta 03.11 

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

PRÓRROGA POR UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE DEL 
MTRO. ALFREDO PIERO MATEOS PAPIS 
 

El Dr. Héctor Jiménez, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información comentó que el 
Mtro. Alfredo Mateos colabora en el laboratorio temático y de redes así como en el grupo de 
investigación de “Redes y Sistemas distribuidos”. Su trabajo ha fortalecido la docencia y la 
investigación en el Departamento. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 
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ACUERDO DCCD.CD.03.04.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga como personal académico visitante por un año 
del Mtro. Alfredo Piero Mateos Papis. 
 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE 
PRÓRROGA POR UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE DEL 
DR. SAZCHA MARCELO OLIVERA VILLARROEL 
 

El Dr. Luis Rodríguez, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, comentó que la 
participación del Dr. Marcelo Olivera dentro del departamento y del grupo de investigación, se ha 
consolidado en el último año, lo que permite generar el trabajo interdisciplinario y cuyo perfil 
enriquece en términos académicos a la División.  
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de prórroga. 

 
ACUERDO DCCD.CD.04.04.11 

Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga como personal académico visitante por un año 
del Dr. Sazcha Marcelo Olivera Villarroel 

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

CONTRATACIÓN POR UN AÑO COMO PERSONAL ACADÉMICO VISITANTE 
DE LA DRA. GLORIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DE LA PEÑA. 
 

El Dr. Luis Rodríguez indicó que el perfil de la Dra. Martínez, ha trabajado con personas que 
tienen discapacidad visual, lo cual significa un reto para cualquier diseñador. Su experiencia 
docente en la dirección de tesis, apoyará fuertemente a los proyectos terminales de la licenciatura 
en Diseño; e cuanto a  sus actividades de investigación complementarán al grupo de “Diseño 
centrado en el usuario”. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de contratación. 

 
ACUERDO DCCD.CD.05.04.11 

Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
contratación como personal académico visitante por un 
año de la Dra. Gloria Angélica Martínez de la 
Peña 

 
7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS DICTÁMENES 

EMITIDOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ENCARGADA DE 
ANALIZAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
El Dr. Héctor Jiménez comentó que se analizaron dos protocolos de proyectos de investigación 
entregados a la Comisión y consideró pertinente registrarlas dada su congruencia y estructura 
para su desarrollo en la División. 
 
El proyecto denominado “Comunicación, organización y actores de la política en el contexto 
electoral del 2012 en México” contempla un tema tan amplio que permitirá eslabonarse con 
iniciativas con otras Unidades de la UAM y, dada la reintegración a la Unidad Xochimilco del Dr. 
Ricardo Yocelevzky; es recomendación del Consejo Divisional que se nombre a un responsable 
interno ante este órgano colegiado.  
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Con las observaciones realizadas, se sometió a votación. 
 

ACUERDO DCCD.CD.06.04.11 
Aprobación por unanimidad del registro del proyecto 
“Comunicación, organización y actores de la 
política en el contexto electoral del 2012 en 
México” 
 

El segundo proyecto cuyo nombre es: “Evaluación del impacto de materiales interactivos en el 
aprendizaje en línea: valoración de una alternativa para mejorar la cobertura, calidad y costos 
en la educación a distancia”; aceptado anteriormente en CONACyT, según comenta el Dr. 
Jiménez se trata de un protocolo plenamente congruente y estructurado, conforme a los 
lineamientos de la División, por lo que se recomendó su registro. 
 
El Presidente del Consejo recordó que, tal como se especifica en los lineamientos, los proyectos 
presentados de forma individual, sólo pueden ser aprobados si cuentan con apoyo externo. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el dictamen 04/11. 
 
 

ACUERDO DCCD.CD.07.04.11 
Aprobación por unanimidad del registro del proyecto 
“Evaluación del impacto de materiales 
interactivos en el aprendizaje en línea: 
valoración de una alternativa para mejorar la 
cobertura, calidad y costos en la educación a 
distancia” 
 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 
EMITIDO POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LOS CANDIDATOS 
AL PREMIO A LA DOCENCIA 2011 

 
El Presidente del Consejo recordó que la Comisión se integró por los Jefes de Departamento y los 
Coordinadores de Carrera como asesores; explicó que se reunieron el 4 y el 9 de mayo, para 
analizar detalladamente los trabajos presentados por los tres candidatos y emitir su dictamen; 
también mencionó que el análisis se llevó a cabo con base en los rubros especificados en la 
convocatoria del Rector General, particularmente en los rubros de material didáctico, dirección 
de tesis y proyectos terminales, así como modificación de programas de estudio y participación en 
seminarios y talleres. 
 
Dada la notable calidad y cantidad de materiales didácticos generados, por la dedicación y 
compromiso a la docencia, la comisión dictaminó por unanimidad otorgarle el Premio a la 
Docencia 2011, al profesor Carlos Jaimez González. 
 
El Presidente del Consejo agregó que en las evaluaciones  de sus pares, Jefe de Departamento, 
Coordinación de Carrera y alumnos; el Mtro. Jaimez es calificado con excelencia invariablemente 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el dictamen 01/11 
 

ACUERDO DCCD.CD.08.04.11 
Aprobación por unanimidad para el otorgamiento del 
premio a la docencia 2011 al Mtro. Carlos 
Jaimez González. 
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9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS 3 UEA 
OPTATIVAS INTERDIVISIONALES PARA LAS LICENCIATURAS DE LA DCCD. 

 
El Presidente del Consejo, apuntó que es necesario contar con la aprobación de este órgano 
colegiado, para que las UEA propuestas por las Coordinaciones de Carrera en esta sesión, puedan 
ofertarse a los alumnos en el trimestre lectivo a través de la Coordinación de Sistemas Escolares. 
 

Clave UEA 
450157 Análisis de los Discursos Audiovisuales 
450160 Discursos Literarios Latinoamericanos Contemporáneos 
450083 Introducción a las Corrientes Psicológicas Contemporáneas 

 
Los consejeros observaron la importancia de aprobar más UEA optativas interdivisionales, a fin 
de que la carga académica de los alumnos sea equilibrada y existan más  opciones de UEA en 
horarios flexibles. 
 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la lista de UEA. 
 

ACUERDO DCCD.CD.09.04.11 
Aprobación por unanimidad de la lista de UEA 
optativas interdivisionales. 

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

PERIODO SABÁTICO DEL DR. JOSÉ IGNACIO FÉLIX DÍAZ ORTEGA. 
 

El Dr. Luis Rodríguez comentó que la solicitud aplicada por el Dr. José Ignacio Félix Díaz, cumple 
con todos los requisitos establecidos. Indicó que la investigación “Sistemas complejos y medio 
ambiente humano” que llevará a cabo el Dr. Félix Díaz durante su periodo sabático, es congruente 
y pertinente, además se inscribe e impacta en el grupo de investigación „Diseño ambiental‟. El 
periodo sabático inicia del 5 de septiembre del presente año al 3 de septiembre del 2012 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la solicitud de sabático. 
 

ACUERDO DCCD.CD.10.04.11 
Aprobación por unanimidad de la solicitud de periodo 
sabático del Dr. José Ignacio Félix Díaz Ortega 
 
 

11. ASUNTOS GENERALES 
 
El Presidente del Consejo agradeció a los miembros del 5° Consejo por su esfuerzo y ardua labor 
durante este año e indicó la importancia de su asistencia, dada la naturaleza de las decisiones 
académicas que se toman durante las sesiones de este órgano colegiado. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:42 horas. 


