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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO  
 

Sesión ordinaria 11.11  
29 de noviembre de 2011  

Acta de la sesión  
Presidente         Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria           Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez  
 
En el salón 208 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:00 horas del 29 de 
noviembre de 2011, inició la sesión ordinaria 11.11 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. Dominique 
Decouchant en sustitución del Dr. Héctor Jiménez, Dr. Luis Rodríguez Morales, Mtro. 
Marco Antonio Millán, Mtro. Octavio Mercado, Mtro. Otoniel Manuel Ortiz Ruíz. 
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.01.11.11  
Aprobación por unanimidad del orden del día.  

 
 
3. Aprobación, 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.02.11.11  
Aprobación por unanimidad del acta de la 

sesión 10.11  
 

 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de Protocolos de 
Investigación.  
 
La Secretaria del Consejo explicó, en relación al  Protocolo de Investigación 
“Comunicación, Organización y Actores de la Política en el Contexto Electoral 2012 en 
México” que ya había sido aceptado, sin embargo el responsable de dicho proyecto, era  el 
Dr. Ricardo Yocelevzky, quien realizó su cambio a la unidad Xochimilco, por lo que se hizo 
un nuevo documento asignando un nuevo responsable, el Dr. Edgar Esquivel; 
adicionándose un  nuevo integrante,  el Mtro.  Raúl Martínez. 
 
El segundo Protocolo de Investigación “Diseño y Tecnología en Contexto”, cuyo 
responsable es el Mtro. Octavio Mercado, también fue aceptado por la Comisión de 
Investigación. 
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Sin más observaciones se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.03.11.11 
Aprobación por unanimidad del Proyecto  
“Comunicación, Organización y 
Actores de la Política en el Contexto 
Electoral 2012 en                                     
México” 

 
Acuerdo DCCD.CD.04.11.11 

Aprobación por unanimidad del Proyecto                                                                                                           
“Diseño y Tecnología en Contexto” 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de cuatro propuestas de 
proyectos de servicio social.  
 
La Secretaria del Consejo puso a consideración del pleno, 4 nuevas propuestas de proyecto 
de servicio social.  
 
Los proyectos: “Apoyo al proyecto geometría paramétrica (GEPA)”, “Servicio Integral de 
Difusión Institucional (SIDI). UAM-Azcapotzalco”, “Apoyo Integral a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores”, “Uso de tecnologías de información y comunicación para la 
difusión de las actividades académicas del Departamento de Ciencias Naturales”. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.11.11 
Aprobación por unanimidad de la propuesta 
de proyecto de servicio social: “Apoyo al 
proyecto geometría paramétrica 
(GEPA)” 

Acuerdo DCCD.CD.06.11.11 
Aprobación por unanimidad de la 
propuesta de proyecto de servicio social: 
“Servicio Integral de Difusión 
Institucional (SIDI). UAM-
Azcapotzalco” 

Acuerdo DCCD.CD.07.11.11 
Aprobación por unanimidad de la 
propuesta de proyecto de servicio social: 
“Apoyo Integral a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores” 

 



Comunidad académica comprometida   

con el desarrollo humano de la sociedad 

 
 Sesión 11.11 celebrada el 29 de Noviembre de 2011 

3 

El proyecto: “Uso de tecnología de información y comunicación para la difusión de las 
actividades académicas del Departamento de Ciencias Naturales” no fue aceptado, se 
propone replantear las actividades de los alumnos con relación a su  carrera. 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.11.11 
No aprobación de la propuesta de proyecto 
de servicio social: “Uso de tecnología de 
información y comunicación para la 
difusión de las actividades 
académicas del Departamento de 
Ciencias Naturales” 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes emitidos por 
la Comisión de Igualdades Académicas de solicitudes de establecimiento de 
equivalencias de estudios.  
 
El Dr. Eduardo Peñalosa comentó que Juan José González Silva, estudiante de la 
Licenciatura en Derecho de la  Uam-Azcapotzalco y, que desea cambiarse a la Licenciatura 
de Ciencias de la Comunicación, se le validarán dos UEA, las cuales son: Pensamiento 
Lógico y Discurso Argumentativo y Taller de Lenguaje y Argumentación. 
 
En el caso de José Ramón Ibarra Álvarez que cursó la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y que 
desea integrarse a la Licenciatura en  Ciencias de la Comunicación, se le validan siete UEA 
que son: Introducción al Campo Profesional de la Comunicación, Fundamentos de la 
Investigación Científica, Programación Estructurada, Taller de Lenguaje y Argumentación, 
Historia y Comunicación, Taller de Imagen y Comunicación Visual, así como Laboratorio 
de Comunicación y Experimentación visual. 
 
Sin más observaciones se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.09.11.11 
Aprobación   con una abstención del 
dictamen emitido por la Comisión 
encargada de determinar las 
igualdades académicas para la 
resolución de la solicitud de 
equivalencias del alumno  Juan José 
González Silva. 

 
Acuerdo DCCD.CD.10.11.11  

Aprobación   con una abstención del 
dictamen emitido por la Comisión 
encargada de determinar las 
igualdades académicas para la 
resolución de la solicitud de 
equivalencias del alumno  José 
Ramón Ibarra Álvarez. 
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7. Presentación, discusión y aceptación del “Anuario de Comunicación” 
 
Dr. Eduardo Peñalosa comentó sobre al “Anuario de Comunicación”, que consiste en una 

publicación electrónica con una periodicidad anual, su objetivo es la recopilación de las 

publicaciones y los trabajos extensos que muestren los  avances de investigación de los 

grupos del departamento, sin descartar que puedan existir aportaciones  individuales. 

Acuerdo DCCD.CD.11.11.11  
Aprobación  por unanimidad del 
“Anuario de Comunicación” 

 
 
8. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la Cátedra “Miguel 
Ángel Granados Chapa”. 
 
El Presidente del Consejo comentó sobre la importancia que tiene para la División la 
creación de la Cátedra, señalo: que esta Cátedra es divisional  y no departamental, por lo 
que el recurso para ésta Cátedra tendrá que administrarse divisionalmente, por lo que se 
tendrá que formará una Comisión con los integrantes de Consejo Divisional que acordarán 
elaborar un reglamento interno, analizar las solicitudes de los Departamentos y candidatos 
que podrían utilizar esta cátedra. 
 
Se ha propuesto el nombre  de: “Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa”,  en honor al 
universitario destacado, al intelectual comprometido,  al periodista cuya calidad moral y 
ética lo hizo un hombre universal. 
 
El Presidente de Consejo pidió la palabra para el Dr. Gustavo Rojas. 
 
Se sometió a consideración y aprobación por unanimidad del otorgamiento de la palabra al 
Dr. Gustavo Rojas. 
 

Acuerdo DCCD.CD.12.11.11  
Aprobación por unanimidad del 
otorgamiento de la palabra del Dr. Gustavo 
Rojas 

Dr. Gustavo Rojas comentó: se trata de una Cátedra, que tiene sentido en el desarrollo 
general  de nuestra División. 
 
Las universidades deberían tener algunos espacios más allá de su planta docente y para 
vincular la enseñanza a la investigación, las Universidades han creado las Cátedras 
Universitarias; que son un punto de innovación importante; Granados Chapa sin duda 
forma parte de los que llamamos, los modelos ejemplares, cumplió un papel no sólo en el 
periodismo, sino también para el desarrollo democrático del país. 
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Dr. Marco Antonio Millán comento:  entonces cuando se invitara a alguien a esa Cátedra, 
no solo esperaríamos que esa persona ofreciera una lección de contenidos, sino que 
mostrara justamente en su trayectoria aspectos de compromisos humanos  que, 
resguardaran por así decirlo el nombre de  Granados Chapa. 
 
El Presidente del Consejo,  propuso poner este punto en dos apartados: el primero sería la 
aceptación en el Consejo Divisional,  de la creación de la Cátedra Miguel Ángel Granados 
Chapa y el segundo la formación de una Comisión  integrada en un principio por los Jefes 
de Departamento y los consejeros divisionales aquí presentes, para organizar lo que sería 
el Reglamento de Operación de la Cátedra, y solicitó se presentara una propuesta ante 
Consejo Divisional para la próxima sesión. 
 

Acuerdo DCCD.CD.13.11.11  
Aprobación por unanimidad de la creación de 
la Cátedra “Miguel Ángel Granados 
Chapa”  

 

Acuerdo DCCD.CD.14.11.11  
Aprobación por unanimidad la creación de la 
Comisión de Reglamentación de la 
Cátedra “Miguel Ángel Granados 
Chapa”  

 

9. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los lineamientos para 
la presentación del Informe Anual de actividades de los profesores de la 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
El Presidente del Consejo comentó que los profesores tienen la obligación de presentar su 
Informe Anual de Actividades, a más tardar el 10 de diciembre de cada año, para solicitar 
posteriormente la Beca al  Reconocimiento a la Carrera Docente. Para esto, una Comisión 
trabajó durante todo el año en la creación de formatos que hicieran más sencillo el acopio 
de información. 
 
Se presentaron 3 formatos para la elaboración del Informe Anual de Actividades para su 
aprobación. 

 
Acuerdo DCCD.CD.15.11.11. 

Aprobación por unanimidad de los formatos 
del Informe Anual de Actividades de los 
profesores de la DCCD. 

10. Asuntos Generales 
 
 
El Presidente del Consejo comentó que se ausentará por dos meses debido a que será 
sometido a una intervención quirúrgica. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:31 horas. 


