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 CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 09.12 

3 de octubre de 2012 
Acta de la sesión 

 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 207 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:16 horas del 3 de octubre 
de 2012, inició la sesión ordinaria 09.12 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, Dr. Héctor Jiménez Salazar,   Dr. Luis 
Rodríguez Morales, Mtro. Daniel Peña Rodríguez, Dr. Carlos Jaimez González, y los alumnos 
Mizcit Yaxum Cervantes Galindo, Paulette Morelos Pérez y 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.01.09.12 
Aprobación por unanimidad del orden del 

día. 
 
 

 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas  de las sesiones 04.12, 

05.12, 06.12, 07.12 y 08.12 
 
Se sometió a consideración las actas de las sesiones 04.12, 05.12, 06.12, 07.12 y 08.12.  Sin 
comentarios se procedió a la votación. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.09.12 
Aprobación por unanimidad de las actas 
de las sesiones 04.12, 05.12, 06.12, 07.12 
y 08.12 
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4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, 4 proyectos de servicio social, 

que presenta el Director de la División con fundamento en el artículo 13 del 
Reglamento del 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 “Apoyo profesional a las necesidades de formación continua en el 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)”, “Apoyo a las actividades de 
comunicación y difusión. Subcoordinación de atención a medios de Poder Ejecutivo. Estado de 
Querétaro”, “Apoyo en las áreas de administración, diseño, sistemas y humanidades Fondo de 
Cultura Económica. (FCE)” y “Clima laboral y reingeniería de procesos. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI)”. 
 
El proyecto: “Apoyo profesional a las necesidades de formación continua en el Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)” fue aprobado. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.03.09.12 
Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social “Apoyo 
profesional a las necesidades de 
formación continua en el Instituto 
Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa (ILCE)” 
 
 

El proyecto: “Apoyo a las actividades de comunicación y difusión. Subcoordinación de atención a 
medios de Poder Ejecutivo. Estado de Querétaro” fue aprobado. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.04.09.12 
Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social “Apoyo a 
las actividades de comunicación y 
difusión. Subcoordinación de 
atención a medios de Poder 
Ejecutivo. Estado de Querétaro” 

 
 
El proyecto: “Apoyo en las áreas de administración, diseño, sistemas y humanidades Fondo de 
Cultura Económica. (FCE)” fue aprobado. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.09.12 
Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social “Apoyo en 
las áreas de administración, 
diseño, sistemas y humanidades 
Fondo de Cultura Económica. 
(FCE)” 
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El proyecto: “Clima laboral y reingeniería de procesos. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)” fue aprobado. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.09.12 
Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social “Clima 
laboral y reingeniería de procesos. 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)” 

 
 
 
5. Presentación del libro “Proyecto Gema (Geometría Matemática) Proceso de 

diseño y modelado del cubo, la esfera y el tetraedro a la realización de 
prototipo” para su conocimiento público y posteriormente ser turnado al 
Comité Editorial.  

 
El Dr. Luis Rodríguez Morales  comento  “este es un libro que se propone ser publicado en 
formato digital,  la autora principal es la Dra. Dina Rochman y colabora el Mtro. Sergio Vázquez, 
el libro contiene una serie de animaciones sobre  cuerpos geométricos que  van girando para ver 
lo en distintas perspectivas.  La Dra. Rochman propone a dos dictaminadores externos que son el 
Arq. Omar Paz Sosa y la Mtra. María de los Ángeles Puente García,   son sugerencia que ella hace  
un poco para acelerar los trámites, yo creo debería ser en todo caso revisado y aceptado o no por 
el Comité Editorial en su momento o llamar a otros”. 
 
 
 
6. Presentación del libro “Memorias del IV Congreso Mexicano de Interacción 

Humano Computadora, Vol. II” para su conocimiento público y 
posteriormente ser turnado al Comité Editorial.  

 
El Dr. Héctor Jiménez comento “se trata del las Memorias del IV Congreso Mexicano de Interacción 
Humano Computadora, Vol. II; uno de los productos del Congreso Mexicano de Interacción 
Humano Computadora, en el cual  participaron en su organización los profesores Sergio Zepeda y 
Erick López . 
 
Los trabajos incluidos en dichas memorias han sido revisados por el Comité de Programa; 43 
miembros de los cuales 24 son internacionales y 19 nacionales. 
 
Cabe destacar la importancia de este tipo de trabajos, no solo  es interesante para tecnologías, sino 
también para diseño y comunicación. Se propone la publicación  en formato digital”.  
 

 
7. Asuntos Generales. 

 
 

Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:13 horas. 
 


