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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 06.12 

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 17:15 horas del 18 de mayo de 
2012, inició la sesión ordinaria 06.12 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, Dr. Carlos Jaimez, Mtra. Brenda García,  y el  alumno Mizcit Yaxum Cervantes 
Galindo. 
 
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.01.06.12 
Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
 
3. Integración de la comisión de falta de alumnos con fundamento en el artículo 

16 del R. A. 
 
Para dar cumplimiento al artículo 16 del Reglamento de Alumnos, se propone integrar la 
Comisión de faltas para instruir el proceso correspondiente sobre los casos de faltas de alumnos 
que se presenten en este periodo lectivo, se analicen, dictaminen y determinen las medidas 
administrativas de acuerdo a los derechos y obligaciones adquiridos por los implicados. 
 
El Presidente del Consejo Divisional  resaltó que durante el proceso se otorga a los alumnos  
todas las posibilidades procesales de defensa, referidas a la presentación de pruebas, alegatos y 
asesoría.  
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la integración de la comisión y sin 
más comentarios se procedió a la votación. 

 
Acuerdo DCCD.CD.02.06.12 

Aprobación por unanimidad la integración de la 
Comisión de Faltas por los consejeros: Dr. Héctor 
Jiménez, Dr. Carlos Jaimez González, Mizcit Yaxum 
Cervantes Galindo. 
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4. Integración de la comisión encargada de establecer las igualdades académicas 
para la resolución de solicitudes de acreditaciones, revalidaciones y 
equivalencias de estudios 

 
El Dr. Lemaitre en su calidad de Presidente de Consejo  Divisional comentó que esta comisión 
tiene por objeto analizar cada solicitud a fin de dictaminar si el historial académico  presentado 
cuenta con las bases para ser revalidada o acreditada una materia. Se analizan cada una de las 
materias que se presentan a fin de encontrar equivalencia con las UEA impartidas en las tres 
licenciaturas de la División. Se especificó que esta comisión estará integrada por el personal 
académico debido al perfil requerido para la dictaminación de estos casos. 
 
Con las observaciones realizadas se sometió a consideración la integración de la Comisión y se 
procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.06.12 
Aprobación por unanimidad la integración de la 
Comisión de Igualdades Académicas por los 
consejeros: Dr. Eduardo Peñaloza, Mtra.  Brenda 
García, Dr. Carlos Jaimez y como asesores los 
coordinadores de carrera. 
 

 

5. Integración de la comisión académica encargada de definir los lineamientos 
para la elaboración del informe anual 2011 del personal académico de la DCCD 

 
El Presidente del Consejo Divisional explicó que, dada la diversidad de formatos existentes para 
la presentación de informes y su importancia como instrumento de planeación, seguimiento y 
evaluación de la actividad académica, es necesario integrar una comisión que, tomando en cuenta 
los insumos existentes, formule un instrumento detallado y orientado a la integración de 
información fidedigna y completa. 
 
Es interés de la Dirección es depurar, reforzar y mantener una base de datos sobre la 
productividad de la División. Es importante que la Comisión defina un instrumento capaz de 
ligar la planeación y el diseño de indicadores, así como definir los estándares claramente y en 
contexto a la naturaleza y cultura de las áreas de conocimiento de la División. 
 
Se recomendó que el formato para el informe sea una opción cómoda para los profesores y, en la 
medida de lo posible, estándar para los distintos procesos de solicitud de becas que la 
Universidad otorga al personal académico. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la integración de la Comisión y se 
procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.04.06.12 
Aprobación por unanimidad la integración de la 
Comisión Académica encargada de definir los 
lineamientos para la elaboración del informe anual 
2012 del personal de la DCCD por los consejeros: Dr. 
Eduardo Peñaloza,  Dr. Luis Rodríguez, Mtra. Brenda 
García, Dr. Carlos Jaimez. 
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6. Integración de la comisión de investigación encargada de analizar y 
dictaminar los protocolos de los proyectos de investigación. 

 
El Dr. Christian Lemaitre informó sobre el trabajo que desempeña la comisión de investigación, 
analiza y dictamina los protocolos que los grupos de investigación de la División, presentan para 
su aprobación y registró. Se puntualizó la importancia de que esta comisión esté integrada por 
personal académico de los tres departamentos a fin de analizar los proyectos desde la óptica de 
las 3 áreas de conocimiento. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la integración de la Comisión y se 
procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.06.12 
Aprobación por unanimidad la integración de la 
Comisión de Investigación por los consejeros: Dr. 
Eduardo Peñaloza, Dr. Héctor Jiménez, Dr. Luis 
Rodríguez, Mtra. Brenda García, Dr. Carlos Jaimez 
 

 
7. Integración de la comisión editorial y del consejo editorial.  
 
Es presidente del consejo  comento la importancia de esta comisión, ya que revisa  las solicitudes 
de publicaciones, organizarlas revisiones,  de acuerdo al   reglamento que  ya existe,  detecta las 
cosas que no estén funcionando, para eventualmente hacer las modificar convenientes en el 
mismo. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la integración de la Comisión y se 
procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.06.12 
Aprobación por unanimidad la integración de la 
Comisión Editorial por los consejeros: Dr. Aarón 
Caballero, Dr. Francisco de Asís López, Dr. Diego 
Méndez, Mtra. Nora Morales, Dra. Rocío Abascal, 
Mtro. Raúl Martínez y la Dra. Angélica Martínez. 
 
 
 

Con las observaciones realizadas, se sometió a consideración la integración de la Consejo 
Editorial  y se procedió a la votación 
 

Acuerdo DCCD.CD.07.06.12 
Aprobación por unanimidad la integración del 
Consejo  Editorial por los consejeros: Dra. 
Esperanza García, Dra. Caridad García, Dr. Christian 
Sánchez, Dr. Eduardo Leyva, Dr. Marcelo Olivera y el 
Dr. Vicente Castellanos. 

 
 
 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 17:45 horas 


