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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

Sesión ordinaria 09.11 
27 de Julio de 2011 

Acta de la sesión 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 206 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:11 horas del 27 de julio 
de 2011, inició la sesión ordinaria 09.11 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. Christopher Heard, Mtro. Marco Millán, Mtro. Otoniel Ortiz, Mtro. Octavio Mercado y los 
alumnos Luis Parra, Gerardo García y Renato Escalante. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 

2. Aprobación del orden del día 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración eliminar el punto 6 “Análisis, discusión y 
aprobación en su caso, del Diplomado: Comunicación y Salud” debido a que no se cuenta con 
las modificaciones solicitadas dado los cambios sustantivos en la estructura del Diplomado. 
 
Se sometió a aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.09.11 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de las actas de las sesiones 07.11 

y 08.11 
 
El Presidente del Consejo sometió a consideración el acta 07.11 y sin comentarios se procedió a la 
votación. 

Acuerdo DCCD.CD.02.09.11 
Aprobación por 9 votos a favor el acta de la sesión 
07.11 
 

El Presidente del Consejo sometió a consideración el acta 08.11 y con las observaciones realizadas 
se procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.09.11 
Aprobación por 9 votos a favor el acta de la sesión 
08.11 
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas de prórroga 
por un año como personal académico visitante del Mtro. José Alfredo 
Andrade García, del Dr. Joaquín Sergio Zepeda Hernández y del Dr. 
Dominique Decouchant. 

 
El Dr. Eduardo Peñaloza, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación comentó que 
el profesor José Alfredo Andrade, se integró al grupo de investigación de Comunicación 
Organizacional. En el año que lleva laborando en este departamento ha apoyado en la docencia 
del bloque de Comunicación Organizacional. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la propuesta de prórroga y se 
procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.04.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga por un año como personal académico 
visitante del Mtro. José Alfredo Andrade 
García 

 
El Dr. Héctor Jiménez, Jefe del Departamento de Tecnologías y Sistemas de la Información de la 
Comunicación presentó la propuesta de prórroga del Dr. Sergio Zepeda e indicó que los 
proyectos académicos y de investigación llevados a cabo por el profesor, han propiciado el 
trabajo interdisciplinario en la División además de establecer vínculos importantes con el 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.  
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la propuesta de prórroga y se 
procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.05.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga por un año como personal académico 
visitante del Dr. Joaquín Sergio Zepeda 
Hernández 

 
El Dr. Jiménez, también presentó la propuesta de prórroga del Dr. Dominique Decouchant, 
quien actualmente se encuentra concursando por una plaza de profesor titular y participa 
activamente en la gestión universitaria. Indicó también, que la amplia trayectoria y experiencia 
del profesor, permite el apoyo en el desarrollo de los proyectos del grupo de investigación Redes 
y Sistemas Distribuidos, así como en la impartición de docencia en La licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información.  
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la propuesta de prórroga y se 
procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.06.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
prórroga por un año como personal académico 
visitante del Dr. Dominique Emile Henri 
Decouchant 
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5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del plan de la DCCD 2010-2020 y 
del proyecto integral 2010-2013 

 
Dada la solicitud de parte del Rector General de contar con una planeación a corto y largo plazo 
en cada Unidad, apegándose a la Legislación Universitaria; el Presidente del Consejo presentó el 
Plan 2010-2020 y Proyecto Integral 2013. Indicó que es un documento perfectible y que debe 
revisarse anualmente. 
 
La elaboración de este material fue llevada a cabo desde 2009, con la participación de órganos 
personales y de los responsables de los grupos de investigación. 
 
Explicó la estructura general del documento en el cual se estableció la misión y visión de la 
División en 2020. Se analizaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
Presentando 4 objetivos particulares, sus metas y acciones, finalmente, los indicadores por meta 
y por Departamento, que permitirán el seguimiento al trabajo realizado. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración el plan divisional y proyecto 
integral. 

Acuerdo DCCD.CD.07.09.11 
Aprobación por unanimidad del plan de la 
D.C.C.D. 2010-2020 y del proyecto integral 
2010-2013 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Diplomado Interdivisional 
denominado “Desarrollo Sustentable. Uso de Tecnologías y Gestión de la 
Información” 

 
Se solicitó la palabra para que la Dra. Javiera Cervini, explicara el contenido del Diplomado 
“Desarrollo Sustentable. Uso de tecnologías y gestión de la información. 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.09.11 
Aprobación por unanimidad para que la Dra. 
Javiera Cervini tome la palabra 

 
La Dra. Javiera Cervini, profesora-investigadora de la División de Ciencias Naturales y 
Coordinadora del Diplomado, presentó ante el Consejo Divisional, la propuesta de Diplomado 
indicando, que es un trabajo en proceso, perfectible y que contará con la participación de 
profesores y órganos colegiados. Se impartirá en 84 hrs. de clases teóricas y conferencias 
durante tres meses en 6 módulos. 

Las observaciones se dieron en relación a la colaboración de profesores del Departamento de 
Ciencias de la Comunicación a fin de aportar sus capacidades y desarrollar una propuesta de 
módulo para abordar los temas de Bioética y Ética Ambiental. 

Se solicitó también reformular los objetivos generales y particulares a fin de saber 
específicamente lo que se espera obtener del Diplomado. 

Se comentó que en el presupuesto faltó considerar el costo del Desarrollo del Diplomado y la 
publicidad del mismo. 

Dada la naturaleza de las observaciones, el Presidente del Consejo consideró aprobar en lo 
general el documento e integrar una Comisión Académica que apoye y colabore con las otras 
divisiones y afinar el documento final.  
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Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración el diplomado y se procedió a la 
votación 

Acuerdo DCCD.CD.09.09.11 
Aprobación por 9 votos a favor la propuesta de 
diplomado en lo general: “Desarrollo 
sustentable. Uso de tecnologías y gestión de 
la información” 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.10.09.11 
Aprobación por unanimidad la integración de la 
comisión académica por los profesores: Eduardo 
Peñaloza, Christopher Heard y Héctor 
Jiménez 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la determinación de los cupos 
máximos de alumnos en cada licenciatura de la División. 

  
El Presidente del Consejo explicó que las solicitudes de ingreso para el periodo otoño 2011 
presentaron una baja del 10%; sin embargo el porcentaje no representa una alteración a los 
acuerdos de la Comisión, que se formó para este efecto y que se presenta a la consideración del 
Consejo Divisional 
 
Sin observaciones, se sometió a aprobación la propuesta. 
 

Acuerdo DCCD.CD.11.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
Cupo Máximo de  Alumnos en las 
Licenciaturas de la DCCD 

 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de 4 propuestas de proyecto de 
servicio social 
 

La Secretaria del Consejo puso a consideración del pleno, 4 nuevas propuestas de proyecto de 
servicio social. 
 
Los proyectos denominados “Comunicación Educativa: reconocimiento del campo y propuesta 
para el estudio de problemas prototípicos en entornos mixtos y a distancia”, “Revista 
mexicana de comunicación- edición en línea” y “Apoyo al laboratorio de análisis 
socioterritorial”, apoyarán a dos proyectos de investigación de la División y a la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
El proyecto denominado “Intervención a nivel escolar y comunitario para prevenir sobrepeso 
y obesidad en niños de 6 a 10 años de edad en Tlaltizapán, Morelos” apoyará a dos 
instituciones gubernamentales: Secretaría de Salud y Asistencia,  y  a la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
Sin observaciones, se sometió a consideración las propuestas de proyectos de servicio social. 
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Acuerdo DCCD.CD.12.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado 
“Comunicación Educativa: reconocimiento 
del campo y propuesta para el estudio de 
problemas prototípicos en entornos mixtos 
y a distancia” 
 
Acuerdo DCCD.CD.13.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado “Apoyo al 
laboratorio de análisis socioterritorial” 
 
Acuerdo DCCD.CD.14.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado “Revista 
mexicana de comunicación- edición en 
línea” 
 
Acuerdo DCCD.CD.15.09.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
proyecto de servicio social denominado 
“Intervención a nivel escolar y comunitario 
para prevenir sobrepeso y obesidad en 
niños de 6 a 10 años de edad en Tlaltizapán 
Morelos” 
 

9. Asuntos generales 
 
Los consejeros comentaron que el personal de cómputo no les permite utilizar las 
computadoras, cuando se está impartiendo una UEA en los salones equipados. 
 
La Secretaria del Consejo explicó que los alumnos requieren ocupar el equipo durante el 
transcurso de la mañana, por lo que el personal de sistemas de cómputo les solicita la 
credencial de alumnos y revisar los horarios a fin de no interrumpir ninguna clase y en caso de 
que inicien las clases, desocupar el salón. El problema consiste en que los alumnos no quieren 
desocupar el salón en el momento que se les solicita ni entregar la credencial al personal 
correspondiente.  
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 19:21 horas. 


