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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 03.12 

7 de mayo de 2012 
Acta de la sesión 

Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
 
En el salón 209 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:00 horas del 7 de mayo 
de 2012, inició la sesión ordinaria 03.12 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. Luis Rodríguez Morales, Mtro. Otoniel Ortiz, Mtro. Octavio Mercado González y los alumnos 
Emilio Daniel Pineda y Renato Escalante Ochoa. 
 
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.01.03.12 

Aprobación por unanimidad del orden del 
día. 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 01.12 

y 02.12.  
 
Se sometió a consideración la aprobación del acta 01.12. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

Acuerdo DCCD.CD.02.03.12 

Aprobación por unanimidad del acta 01.12  
 

Se sometió a consideración la aprobación del acta 02.12. Sin observaciones se procedió a la 
votación. 

Acuerdo DCCD.CD.03.03.12 

Aprobación por unanimidad del acta 02.12  
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las prórrogas por un año 
como personal académico visitante de la Dra. Gloría Angélica Martínez  de la 
Peña y del Dr. Tiburcio Moreno Olivos. 
 
 
El Dr. Luis Rodríguez comento que la Dra. Martínez de la Peña tiene casi un año 
laborando con nosotros, sus estudios de licenciatura son en Diseño Grafico y su doctorado 
es en Diseño. Su tema de tesis del doctorado así  como su  investigación están enfocados al 
diseño grafico  para invidentes, apoyándose  en el háptico que tiene que ver con el sentido 
del tacto, ha realizado varias publicaciones y ha participado con este tema en congresos.  
En el departamento  desempeña una buena labor,  se  ha integrado muy bien al grupo de 
trabajo, pertenece al grupo de investigación de “Evaluación del diseño centrado en el 
usuario”.  En cuanto a la docencia,  en los últimos dos trimestres ha impartido  Proyecto 
Terminal, logrando verdaderamente levantar la calidad de los trabajos que  presentan los 
alumnos en los proyectos terminales.  
Su plan de trabajo para el próximo año es de continuar su investigación en el diseño 
háptico, así como integrarse a la maestría. 
 
Se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.04.03.12 

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

  
El Dr. Héctor Jiménez  comentó que el Dr. Tiburcio llego al departamento en el contexto  
de la creación de GIE, a iniciativa del Rector Unidad.  
 El Dr. Tiburcio ha llevado una serie de  actividades a raíz de la creación de GIE, 
realizando un estudio y diagnostico,  sobre cada una de las divisiones. Trabajo también en 
la recepción de los estudiantes de nuevo ingreso,  en cursos previos al ingreso, 
actualmente  está dando  el curso taller de revisión del plan de estudios, están  ya 
iniciados los documentos que se van a liberar a partir de este curso de taller y,  que son 
muy importantes para el futuro de nuestro departamento.  También quiero referirme al 
trabajo de investigación el Dr. Tiburcio,  tiene ya una trayectoria académica,  es SNI 1 y 
continua con trabajos que viene desempañando desde hace un tiempo, por ejemplo el año 
pasado concluyo la dirección de una tesis doctoral, a publicado  varios artículos en 
revistas indixadas, viene con su inercia de trabajo como investigador, tiene conocimientos 
sobre lo que es la docencia; es especialista en formación, evaluación y  curriculum,  estos 
tres  elementos en la docencia juegan un papel importante y, a mi parecer GIE en general 
es algo  indispensable en la unidad.  
 
Se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.05.03.12 

Aprobación por unanimidad de la 
propuesta de  prórroga  como personal 
académico visitante del Dr. Tiburcio 
Moreno Olivos 
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5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación 
por un año como personal académico visitante del Dr. Esaú Villatoro Tello. 
 
El Dr. Héctor Jiménez comento que el Dr. Esaú dio una conferencia hace algunas  
semanas a los profesores del departamento de Tecnologías,   estuvo platicando con 
algunos de ellos, la idea era que el conociera a la planta académica y a los  responsables  
del cuerpo académico. Dr. Esaú ha participado en los talleres de tecnologías del lenguaje 
humano. Termino su doctorado en el INAOE, actualmente está haciendo un 
postdoctorado, cuenta con experiencia en tecnologías del lenguaje, resumen automático, 
multidocumento, ordenamiento de documentos, inteligencias artificial, tiene bastante 
experiencia en diferentes lenguajes de programación; cuenta con varios artículos en 
revistas indixadas. Pienso que es  un buen elemento para el departamento. 
 
Se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.06.03.12 

Aprobación por unanimidad de la 
propuesta de contratación como 
personal académico visitante por un 
año del Dr. Esaú Villatoro Tello. 

 

6. Informe y declaración de los candidatos electos como representantes del 
personal académico y de los alumnos ante el Consejo Divisional periodo 
2012-2013, que con base en el acta presenta el Comité Electoral. 
 

El profesor Otoniel Ortiz Ruíz presidente del Comité Electoral, presentó y dio lectura al 
informe, resultando la auscultación cuantitativa como sigue: 
 
 

SECTOR PERSONAL ACADÉMICO 
 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
 

 Francisco Mata Rosas          TITULAR          

 Daniel Peña Rodríguez              SUPLENTE   
 
Departamento de Tecnologías de la Información 
 

 Carlos Jaimez González    TITULAR 
 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño  
 

 Brenda García Parra      TITULAR 
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SECTOR ALUMNOS 

 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
 

 Raúl Corral Gutiérrez        TITULAR 
 Braulio  Ambrosio Hernández Clavería  SUPLENTE 

 
Departamento de Tecnologías de la Información 
 

 Mizcit Yaxum Cervantes Galindo   TITULAR 
 Janet Viridiana García     SUPLENTE 

 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño  
 

 Paulette Morelos Pérez    TITULAR  
 Cuauhtémoc Pineda Ayerdi    SUPLENTE 

 
 
 

Se sometió a aprobación el acta que presentó el Comité Electoral. Sin comentarios se procedió a 
la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.07.03.12 

Aprobación por unanimidad del informe y 
declaración de los candidatos electos como 
representantes del personal académico y de 
los alumnos ante el Consejo Divisional  
periodo 2012-2013, con base en el acta  
presentada por el Comité Electoral  

 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la presentación del jurado al 

premio a la investigación 2012.  
 

El Presidente del Consejo,  presentó la solicitud de  integración del Jurado Calificador al Premio 
a la Investigación 2012, que convoca anualmente el Rector General. 
Los candidatos para  la integración del Jurado Calificador al Premio a la Investigación están 
compuestos por los Doctores Diego Méndez y Rodrigo Gómez por el departamento de Ciencias 
de la Comunicación, Erick López y Carlos Rodríguez por el departamento de Tecnologías de la 
Información, Aarón Caballero y Octavio Mercado por el departamento de Teoría y Procesos del 
Diseño. 
 
Se procedió a la votación 
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Acuerdo DCCD.CD.08.03.12 

Aprobación por unanimidad de los 
candidatos para la integración del Jurado 
Calificador al Premio a la Investigación 
compuesta por los Doctores: Diego 
Méndez y Rodrigo Gómez por el depto. 
de Ciencias de la Comunicación, Erick 
López y Carlos Rodríguez por el depto. 
de Tecnologías de la Información,  Aarón 
Caballero y Octavio Mercado por el 
depto. de Teoría y Procesos del Diseño. 

 

8. Asuntos Generales.  
 
La Mtra. Segurajáuregui comento que ya se tiene la propuesta  y documentación de cuatro 
profesores, como candidatos al premio a la docencia, por lo que tendrán que reunirse los jefes de 
departamento, los coordinadores de licenciatura y el director para valorar a los candidatos, y 
presentar a los profesores que se les otorgará el premio a la docencia anunciándolo en el l 
siguiente consejo que se está considerando para el 18 de mayo. 
 

 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 15:55 horas.  
 
 
 
 
 
 
 


