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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO  
 

Sesión ordinaria 10.11  
24 de Octubre 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 15:30 horas del 24 de 
octubre de 2011, inició la sesión ordinaria 10.11 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, Mtro. Raúl Torres Maya en sustitución del Dr. Luis Rodríguez Morales, Mtro. 
Octavio Mercado, Mtro. Otoniel Manuel Ortiz Ruíz, los alumnos Emilio Daniel Pineda 
Ruelas  y Aáron Zoé Guadarrama Becerril. 
 
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 de cinco protocolos de investigación interdivisionales” como numeral 9. 

Se sometió a aprobación del orden del día. Sin comentarios se procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.10.11  
Aprobación por unanimidad del orden del día.  

 
 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso del acta de la sesión 10.11  
 
Se sometió a consideración el acta de sesión 10.11. Sin comentarios se procedió a la 
votación.  

Acuerdo DCCD.CD.02.10.11  
Aprobación por unanimidad del acta de la sesión 10.11  

 
 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los lineamientos   
editoriales particulares por el Consejo Editorial.  
 
La Secretaria del Consejo comentó que desde principio de año,  ha estado trabajando  el 
Comité Editorial, para establecer lineamientos que le den sentido a las publicaciones que 
se están haciendo o se pretenden hacer en la División; éste Comité está  integrado por 
representantes de cada uno de los  Departamentos. 
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Se les envió a los miembros del Consejo Divisional el documento firmado por cada unos de 
los integrantes del Comité Editorial, el cual contiene los acuerdos de las reuniones, y las 
Tipología Editoriales. 
 
El proceso editorial comienza desde que el documento es presentado ante Consejo 
Divisional, hasta el momento de su publicación. El tiempo máximo de duración del proceso 
será de 8 meses. 

 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.10.11  
Aprobación por unanimidad de los 
Lineamientos  
Editoriales Particulares 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de seis propuestas de 
proyectos de servicio social.  
 
La Secretaria del Consejo puso a consideración del pleno, 6 nuevas propuestas de proyecto 
de servicio social.  
 
Los proyectos denominados “Servicio social en el Museo Interactivo de Economía” “Apoyo 
Jurídico y en Comunicación para el Instituto Mexicano de la Radio”, Diseño y edición 
impresa y digital del Boletín ACIA”, “Apoyo en la gestión y difusión de las actividades 
vinculadas a la docencia de la Coordinación de la licenciatura de Diseño”, “Apoyo a la 
creación y mantenimiento del sitio web de la Escuela de Lengua y Literaturas 
Hispánicas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y “Apoyo al 
proyecto geometría paramétrica (GEPA)”.   
 

Acuerdo DCCD.CD.04.10.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta de 

proyecto de servicio social denominado 

“Servicio social en el Museo Interactivo 

de Economía” 

Acuerdo DCCD.CD.05.10.11 

Aprobación por unanimidad de la propuesta 

de proyecto de servicio social denominado 

“Apoyo Jurídico y en Comunicación 

para el instituto mexicano de la Radio” 

Acuerdo DCCD.CD.06.10.11 

Aprobación por unanimidad de la propuesta 

de proyecto de servicio social denominado 

“Diseño y edición impresa y digital del 

Boletín ACIA. Asociación Cultural para 

la Investigación sobre Asia, AC” 
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Acuerdo DCCD.CD.07.10.11 

Aprobación por unanimidad de la propuesta 

de proyecto de servicio social denominado 

“Apoyo en la gestión y difusión de las 

actividades vinculadas a la docencia de 

la Coordinación de la licenciatura en 

Diseño. UAM-C” 

Acuerdo DCCD.CD.08.10.11 

Aprobación por unanimidad de la propuesta 

de proyecto de servicio social denominado 

“Apoyo a la creación y mantenimiento 

del sitio web de la Escuela de Lengua y 

Literatura Hispánica. Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo” 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto de 
presupuesto 2012.  
 
El Presidente del Consejo comentó que en esta época del año se presentan los proyectos de 
presupuesto, primero a nivel de las Divisiones y Departamentos,  pasando posteriormente 
a Consejo Académico, para la aprobación del presupuesto de la Unidad y finalmente en 
diciembre se aprueba el presupuesto de toda Universidad. 
 
El proceso de asignación de presupuesto para la División en la prioridad uno, se llevó a 
cabo con los techos presupuestales designados por Rectoría de la Unidad. 
 
Se sometió a votación la propuesta del anteproyecto. 
 

Acuerdo DCCD.CD.09.10.11  

Aprobación por unanimidad del anteproyecto 

del presupuesto 2012.  

 
 
7. Presentación del Informe anual 2010-2011 de actividades de la Dirección de 
la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 El Presidente del Consejo dio lectura a su Informe; el cual inició con la revisión de la 

planta académica, la temática de docencia,  investigación, gestión, vinculación y por 

último agradecimientos. 
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8. Presentación del libro “Repensar el Periodismo-Aristas sobre el reportaje y 
otros” para su aceptación por el Comité y Consejo Editorial. 
 
El Dr. Eduardo Peñalosa presentó  para su aceptación por el Comité y Consejo Editorial el  
libro “Repensar el  Periodismo-Aristas sobre el reportaje y otros”. Es un libro generado por 
el Departamento de Ciencias de la Comunicación, elaborado por el Mtro. Raúl Martínez 
Sánchez que es profesor-investigador del Departamento, integrante del grupo de 
investigación comunicación y cultura política. Principalmente está enfocado a la docencia 
en las carreras de Comunicación y Periodismo. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.10.10.11  

Aprobación por unanimidad de la 

presentación del libro “Repensar el 

Periodismo-Aristas sobre el reportaje y 

otros” 

 

9. Análisis, discusión y aprobación de cinco protocolos de investigación 
interdivisionales. 
 
El Presidente del Consejo dio lectura a cinco protocolos de investigación interdivisionales. 

 

Acuerdo DCCD.CD.11.10.11 

Aprobación por unanimidad del proyecto  

“Áreas verdes con micro algas en el 

paisaje urbano para la reducción de 

gases de efecto invernadero: aspectos 

operacionales, económicos, estéticos y 

educativos” 

Acuerdo DCCD.CD.12.10.11 

Aprobación por unanimidad del proyecto  

“Documental sonoro como factor de 

registro, promoción y acceso a 

información básica sobre atención a la 

salud entre mayas yucatecos” 

Acuerdo DCCD.CD.13.10.11 

Aprobación por unanimidad del proyecto  

“Diseño de un ambiente de aprendizaje 

colaborativo para el desarrollo de 

proyectos terminales 

interdisciplinarios” 
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Acuerdo DCCD.CD.14.10.11 

Aprobación por unanimidad del proyecto  

“Procesos colaborativos en la 

construcción del conocimiento 

territorial” 

Acuerdo DCCD.CD.15.10.11 

Aprobación por unanimidad del proyecto  “La 

vitamina T: alimenta no nutre” 

10.  Asuntos generales 
 
El Dr. Héctor Jiménez hizo del conocimiento que los estudiantes universitarios pueden 
acceder a la página de Autodesk  y bajar la última versión gratuita y completa AutoCAD.  
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 18:27 horas. 


