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 CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión urgente 08.12 

11 de junio 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 15:16 horas del 11 de julio de 
2012, inició la sesión urgente 08.12 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, Dr. Eduardo Peñaloza Castro, Mtro. Arturo Luna Ramírez,   Dr. Luis 
Rodríguez Morales, Lic. Francisco Mata Rosas, Dr. Carlos Jaimez González, y los alumnos Raúl 
Corral Gutiérrez, Janet Viridiana Hernández García, Cuauhtémoc Pineda Ayerdi. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
Con las observaciones realizadas, se  sometió a aprobación del orden del día, se procedió a la 
votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.08.12 
Aprobación por unanimidad del orden del 

día. 
 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la adecuación al programa de 

estudio de las UEA’s Seminario de Sustentabilidad y Cultura Ambiental, ahora 
Seminario sobre Sustentabilidad y Taller de Lenguaje y Argumentación ahora 
Taller de Literacidad Académica. 

 
 
El Presidente de Consejo pidió la palabra para el Dr. Edgar Vázquez, coordinador general de 
licenciaturas. 
 
Se sometió a consideración y aprobación por unanimidad del otorgamiento de la palabra al Dr. 
Edgar Vázquez 
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Acuerdo DCCD.CD.02.08.12 
Aprobación por unanimidad del 
otorgamiento de la palabra al Dr. Edgar 
Vázquez 
 

El Dr. Edgar Vázquez comento que,  en febrero del año pasado el Rector le solicito ayuda para 
coordinar las actividades que están relacionadas con la docencia,  entre las divisiones,  una de las  
misiones que le encomendó es precisamente darle seguimiento al avance de las modificaciones en 
los programas sobre todo los del  tronco común. Esta idea se centro originalmente en que ya se 
tenía 5 años funcionando como sede, los programas  existentes se habían impartido en todas las 
sedes y había la inquietud  de verificar que si lo que se  impartía en esas UEA’s  eras lo que se 
necesitaba como base para las licenciaturas. 
 
En primer instancia lo que hizo el coordinador general de licenciaturas en ese momento fue 
solicitarle a los coordinadores de licenciatura que propusieran a  profesores que consideraran 
idóneos para trabajar en las adecuaciones de las UEA’s  del tronco común. 
 
Posteriormente se establecieron  comisiones  con profesores de todas las divisiones,  para que las 
adecuaciones incluyeran opiniones de expertos de todas las áreas.  
El coordinador general de licenciaturas comentó “mi trabajo fue coordinar las citas, coordinar los 
eventos y tener la información que se discutía”. 
  
Los profesores generaron adecuación  de las UEA’s  que  teníamos originalmente en Seminario de 
Sustentabilidad y Cultura Ambiental  y  Taller de Lenguaje y Argumentación;  incluyen cambios a 
todos los niveles, desde el titulo, los objetivos generales y los objetivos particulares, en las 
modalidades de conducción y por supuesto los profesores se dieron a la tarea de sugerir  
bibliografías novedosas porque los programas que teníamos adolecían de esta información.  
 
 
Se procedió a la votación. La aprobación de la adecuación 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.08.12 
Aprobación por unanimidad de la 
adecuación en la UEA “Seminario 
sobre Sustentabilidad” 

 
 

Acuerdo DCCD.CD.04.08.12 
Aprobación por unanimidad de la 
adecuación en la UEA “Taller de 
Literacidad Académica” 

 
 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año como 
personal académico visitante del profesor José Alfredo Andrade García.  
 

El Dr. Eduardo Peñaloza, propuso la  prórroga  por un año, como personal académico  visitante 
del   Mtro. José Alfredo Andrade quien forma parte del grupo de comunicación organizacional, es 
experto en comunicación organizacional, ha impartido proyecto terminal, tutor de movilidad, ha 
sido profesor en la licenciatura en otras áreas curriculares,   realiza investigación, difusión y algo 
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de gestión inclusive,   su desempeño ha sido muy bueno, por lo que se le ha  evaluado 
satisfactoriamente por parte de los alumnos. 
 
Se sometió a consideración la propuesta de prórroga y se procedió a la votación. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.08.12 
Aprobación por unanimidad de la 
propuesta de prórroga por un año como 
personal académico visitante del Mtro. 
José Alfredo Andrade García  
 
 

 
5. Presentación del libro “Comunicación humana en tiempos de lo digital” para 

su conocimiento público y posteriormente ser turnado al Comité Editorial.  
 

 
El Dr. Eduardo Peñaloza  hizo una breve presentación; “ hay un par de miembros del 
departamento que participan en el libro, uno de ellos es Marco Millán quien en principio escribió 
el libro con dos colegas que son Fátima Fernández y Martha Rizo,  ellos forman parte un grupo 
de investigación en la AMIC,  se trata de un libro interesante  poco común desde mi punto de 
vista  porque  es un acercamiento a lo interpersonal,  es un análisis de la comunicación entre 
personas intersubjetivas, interpersonal, usan los dos conceptos en el texto. Consulte con el 
responsable de la línea que es Felipe Victoriano, para saber si se contaban con fondos para 
publicar este libro, en esa medida estando el texto habiendo fondos,   involucre  a Felipe 
Victoriano para que escribiera la presentación algo parecido al prólogo, entonces están Felipe y 
Marco,  ambos de la línea de investigación de comunicación de la ciencia y divulgación  científica.  
 
 
 
 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, 1 proyecto de servicio social, que 

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

 
El proyecto: “Estrategia  para la optimización de medios sociales en la comisión de transporte del 
H. Congreso del Estado de Guerrero” ya se había presentado y le hicieron las modificaciones 
pertinentes por lo cual fue aprobado. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.08.12 

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”  
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto de presupuesto 
2013.  

 
 
El Presidente del Consejo comentó que en esta época del año se presentan el anteproyecto 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. 
 

Acuerdo DCCD.CD.07.08.12 

Aprobación  por unanimidad  del anteproyecto de 
Presupuesto 2013  
 
 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, el proyecto de investigación 
“Análisis ecológico y ambiental del paisaje y la arquitectura tradicionales 
del norte de México”, de la Dra. Esperanza García López. 

 
El Dr. Luis Rodríguez comento,  el protocolo corresponde a una buena investigación, sólida y que 
para su desarrollo se cuenta con el apoyo económico del departamento.  
El protocolo es coherente y toma en cuenta diversos aspectos conducentes a los objetivos que se 
planten, por lo que se considera que,  es un protocolo bien desarrollado y cuyo desarrollo puede 
contribuir, sobre todo en los aspectos sociales y culturales. 
 
Creo que esta es una oportunidad para ir cerrando los ciclos que se abrieron al inicio de la 
unidad.  Muchos profesores venían  de otras universidades o unidades  de la UAM y traían  
proyectos,  trabajos encaminados, etc. y que como tales los inscribieron dentro de Unidad 
Cuajimalpa, por lo tanto mi recomendación es aprobarlo,  lo único que le pido a la Dra. García 
López, es  que en el desarrollo y conclusiones del proyecto presente reflexiones pertinentes al 
campo del Diseño y no exclusivamente a la arquitectura y el paisaje. Especialmente en lo que se 
refiere al estudio social y ambiental, pues de aquí se puede desprender información relevante, 
tanto para otras investigaciones que ese está llevando a cabo en el grupo,  como el departamento 
en su totalidad. 
 
Con las observaciones realizadas, se  sometió a aprobación el proyecto de investigación, se 
procedió a la votación. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.08.12 

Aprobación por unanimidad del proyecto  “Análisis 

ecológico y ambiental del paisaje y la 

arquitectura tradicionales del norte de 

México” 
 
 
 
 



Comunidad académica comprometida   

con el desarrollo humano de la sociedad 
 

 
           Sesión 08.12 celebrada el 11 de Junio de 2012  5 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de investigación 
“Modelo computacional para el estudio de la generación colaborativa de 
narrativas textuales y visuales”, del Dr. Rafael Pérez y Pérez. 
 

El Mtro. Arturo Luna comento, el proyecto proviene de un grupo interdisciplinario, haciendo 
participar a los tres departamentos de la división. 
 
El proyecto está bien organizado y tiene sus planteamientos claros; aunque quizá un poco 
ambicioso en el número de publicaciones indexadas (8). 
 
El proyecto ha sido sometido a la convocatoria 2012 de Conacyt, por lo cual es pertinente que de 
llegar a registrarse en el padrón de proyectos de la división, se dé una extensión de un año más al 
terminar su periodo de dos años. 
 
Por lo anterior considero que el proyecto de investigación debe ser aprobado. 
 
Con las observaciones realizadas, se  sometió a aprobación el proyecto de investigación, se 
procedió a la votación. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.09.08.12 

Aprobación por unanimidad del proyecto  “Modelo 

computacional para el estudio de la 

generación colaborativa de narrativas 

textuales y visuales” 
 
 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de acreditación de 
estudios del alumno Abraham Christopher Uribe Duarte. 

 
El presidente del Consejo cometo tengo  un par de dudas y anotaciones sobre cómo está 
elaborado el dictamen, el alumno está solicitando la acreditación del seminario de 
sustentabilidad y cultura ambiental, laboratorio básico de diseño bi y tri dimensional, taller de 
representación y expresión por medio del dibujo y el trazo geométrico, fundamentos de 
programación estructurada además de introducción al pensamiento matemático y el taller de 
lenguaje y argumentación.  
 
En el primer apartado dice: se acreditan las siguientes UEA’s homónimas cursadas durante el 
primer trimestre del plan de estudios  de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales con las 
UEA’s de la licenciatura en Diseño. Cabe mencionar que estas UEA’s  ambas licenciaturas no son 
homónimas, es la misma. 
 
En el segundo y tercer apartado dice: se acreditan las UEA’s cursadas en el plan de estudio de 
diseño del primer nivel  del tronco de formación general, formación inicial y segundo  nivel del 
tronco de formación básica. No queda claro como pudo cursar esas UEA’s y tener una 
calificación. 
 
No hay ningún problema en que se acrediten estas UEA’s, se requiere que nos expliquen cómo se 
dio esta situación. Por  lo que solicitamos  a la Mtra. Lucila Mercado que se reformule el 
dictamen.  
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Acuerdo DCCD.CD.10.08.12 

No aprobación  por unanimidad  de la solicitud de 
acreditación de estudios del alumno Abraham 
Christopher Uribe Duarte.  

 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de acreditación de 
estudios de los alumnos Nancy Cabrera Barajas y José Ramón Ibarra Álvarez. 

 
El presidente del consejo comento, de acuerdo al dictamen emitido  por la coordinadora de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación se aprueban las solicitudes de acreditación de los 
alumnos Nancy Cabrera Barajas y José Ramón Ibarra Álvarez. 
 

Se sometió a consideración el dictamen y se procedió a la votación 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.11.08.12 
Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
acreditación de estudios de la alumna Nancy 
Cabrera Barajas  

 
 

Acuerdo DCCD.CD.12.08.12 
Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
acreditación de estudios del alumno José Ibarra 
Álvarez. 

 
 
 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo 
sabático de la Dra. Esperanza García López. 
 

El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático con duración de 
10 meses y comentó que la Dra. Esperanza García López presento la documentación 
correspondiente, así como el programa de actividades a desarrollar. Se propone modificar la fecha 
del periodo sabático del acuerdo a las necesidades de departamento para cubrir el trimestre 12O.  

 
Con las observaciones realizadas se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 

 

Acuerdo DCCD.CD.13.08.12 

Aprobación por unanimidad de la solicitud 
de periodo sabático de la  Dra. 
Esperanza García López a  partir de 1° 
de septiembre de 2012 hasta el 30 de 
junio de 2013 
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13. Asuntos Generales. 
 

Dr. Christian Lemaitre, le pido al  Mtro. Heriberto Zavaleta  que hiciera una presentación del 
avance del sitio WEB y así mismo la parte de INTRANET. 

 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 18:30 horas. 

 


