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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
 

Sesión urgente 04.12 
18 de mayo de 2012 

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 15:35 horas del 18 de mayo 
de 2012, inició la sesión ordinaria 04.12 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, 
Mtro. Raúl Torres Maya, Mtro. Octavio Mercado González y el alumno  Emilio Daniel Pineda.  
 
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.01.04.12 

Aprobación por unanimidad del orden del 
día. 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de 4 proyectos de servicio 

social, que presenta el Director de la División con fundamento en el artículo 
13 del Reglamento de Servicio Social a nivel Licenciatura.  
 

La Secretaria del Consejo puso a consideración del pleno, 4 nuevas propuestas de proyecto de 
servicio social.  
 
Los proyectos denominados “Servicio social  en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las comunidades”, “Estrategia para la optimización de medios sociales de la Comisión de 
Transporte del H. Congreso del Estado de Guerrero”, “Asistencia a la gestión cultural. Teatro 
Casa de la Paz”, “Plataforma para la creación y administración de tutoriales interactivos en 
línea, como apoyo para la generación de material didáctico para UEA’s de la DCCD”.  
 
El proyecto: “Servicio social en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
comunidades” fue aprobado. 
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Acuerdo DCCD.CD.02.04.12 

Aprobación por unanimidad de  la propuesta de 
proyecto de servicio social: “Servicio social en la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las comunidades”  

 
 

El proyecto: “Estrategia  para la optimización de medios sociales en la comisión de transporte del 
H. Congreso del Estado de Guerrero” no fue aceptado, se solicita  información más detallada en 
referencia trabajos,  condiciones de trabajo, montos, ect. 

Acuerdo DCCD.CD.03.04.12 

No aprobación  por unanimidad  de la propuesta del 
proyecto de servicio social  “Estrategia para la 
optimización de los medios sociales en la 
comisión de transporte del H. Congreso del 
Estado de Guerrero”  

 
El proyecto: “Asistencia a la gestión cultural Teatro Casa de la Paz” no fue aceptado, ya que los  
horarios no son compatibles con la carga académica de los alumnos. 
 

Acuerdo DCCD.CD.04.04.12 

No aprobación por unanimidad de la propuesta del 
proyecto de servicio social  “Asistencia a la 
gestión cultural Teatro Casa de la Paz”  

 
El proyecto: Plataforma para la creación y administración de tutoriales interactivos en línea, 
como apoyo para la generación de material didáctico para UEA’s de la DCCD ya se había 
presentado y le hicieron las modificaciones pertinentes por lo cual fue aprobado. 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.04.12 

Aprobación por unanimidad de  la propuesta de 
proyecto de servicio social: “Plataforma para la 
creación y administración de tutoriales 
interactivos en línea, como apoyo para la 
generación de material didáctico para 
UEA’s de la DCCD” 

 
 
 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo 

Sabático del Dr. Rafael Pérez y Pérez. 
 

El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático con duración de 
un año y comentó que el Dr. Rafael Pérez y Pérez presento la documentación correspondiente, 
así como el programa de actividades a desarrollar. Se propone modificar la fecha del periodo 
sabático del acuerdo al calendario escolar.  
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Con las observaciones realizadas se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.04.12 

Aprobación por unanimidad de la solicitud 
de periodo sabático del Dr. Rafael 
Pérez y Pérez a partir de 6 de 
septiembre de 2012 hasta el 5 de 
septiembre de 2013 

  
 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo 
sabático de la Dra. María Alejandra Osorio Olave y del Dr. Felipe Victoriano 
Serrano. 
  

El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático con duración de 
6 meses de la Dra. Alejandra Osorio Olave y del Dr. Felipe Victoriano Serrano y comentó que 
presentó la documentación correspondiente, así como el programa de actividades a desarrollar. 
Se propone modificar la fecha del periodo sabático del acuerdo al calendario escolar.  
 
Con las observaciones realizadas se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 

Acuerdo DCCD.CD.07.04.12 

Aprobación por unanimidad de la solicitud 
de periodo sabático de la Dra. María 
Alejandra Osorio Olave a partir del 
10 de septiembre de 2012 hasta el 10 
de marzo de 2013 

 

Acuerdo DCCD.CD.08.04.12 

Aprobación por unanimidad de la solicitud 
de periodo sabático del Dr. Felipe 
Victoriano Serrano a partir del 10 de 
septiembre de 2012 hasta el 10 de 
marzo de 2013 

 

6. Presentación del reporte de investigación, “Desarrollo de un modelo en 
computadora para el estudio de los procesos creativos: el caso de la narración 
colectiva entre agentes computacionales” del Dr. Rafael Pérez y Pérez, el cual 
ya concluyo. 
 

El Dr. Héctor Jiménez comento que este  informe se había presentado anteriormente a 
CONACYT, por lo que esta mas que respaldado, el proyecto está apoyado precisamente por 
CONACYT. 
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El Dr. Christian comentó que este es un buen ejemplo del tipo de cosas que se deben  impulsar, 
proyectos con financiamiento externo como en este caso.  
CONACYT tiene todo un proceso de aceptación y evaluación de los proyectos y al término de ello 
solicita un informe final.   
 
En los lineamientos de investigación  de la DCCD lo que se pide para dar de alta como proyectos 
de investigación internos,  un punto que se evalúa muy fuertemente  a favor es que haya sido 
aceptado en otro lado y cuente con  financiamiento externo.  
 
Se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.09.04.12 

Aprobación por unanimidad de la 
presentación del reporte de investigación 
del Dr. Rafael Pérez y Pérez el cual ya 
concluyo. 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen emitido por la 
Comisión Académica encargada de analizar los candidatos al premio a la 
docencia 2012. 
 

 
El Presidente del Consejo indicó que la comisión se integró por los jefes de departamento y los 
coordinadores de estudio como asesores. Dicha comisión se reunió para analizar detalladamente 
los trabajos presentados de  4 candidatos y posteriormente emitir su dictamen. También 
mencionó que el análisis se llevó a cabo con base en los rubros especificados en la convocatoria 
emitida por el Rector General, particularmente en lo referente a material didáctico, dirección de 
tesis y proyectos terminales, modificación de programas de estudio y participación en 
seminarios y talleres. 
 
Dada la notable calidad y cantidad de materiales didácticos generados y por la dedicación y 
compromiso a la docencia, la comisión dictaminó por unanimidad otorgarle el premio a la 
docencia 2012, a dos profesores,  la Dra. Esperanza García López profesora del departamento de 
Diseño y Dr. Sergio Zepeda Hernández profesor del departamento de Tecnologías. 
 
El Presidente del Consejo agregó que en las evaluaciones tanto de sus pares, jefe de 
departamento, coordinación de estudios y alumnos, son siempre calificados con excelencia. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el dictamen 01/12 
 

Acuerdo DCCD.CD.10.04.12 

Aprobación por unanimidad del dictamen 
01/12 para el otorgamiento del premio a la 
docencia 2012 a la Dra. Esperanza 
García López y al Dr. Sergio Zepeda 
Hernández  
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8. Asuntos Generales.  
 
La Mtra. Elena Segurajáuregui comentó que recibió oficio un por parte de Secretaría General de 
la Universidad para que los jefes de departamento apoyen a difundir el premio a la investigación 
2012, y pidió que, si cuentan con profesores que tengan trabajos que puedan concursar para este 
premio. 

 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:45 horas.  
 
 
 
 
 
 
 


