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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

Sesión ordinaria 01.13 
13 de febrero de 2013 

Acta de la sesión 
Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
En el salón 205 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:15 horas del 13 de 
febrero de 2013, inició la sesión ordinaria 01.13 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 Peñalosa Castro, Dr. Héctor Jiménez Salazar,   Dr. Luis 
Rodríguez Morales, Mtro. Daniel Peña Rodríguez, Dr. Carlos Jaimez González,  Mtra.  Brenda 
García Parra y la alumna Paulette Morelos Pérez. 
 
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.01.01.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso del acta de la sesión 10.12.  

 
El presidente del Consejo sometió a consideración el acta 10.12 y sin comentarios se procedió a la 
votación. 

Acuerdo DCCD.CD.02.01.13 

Aprobación por unanimidad del acta de 
la   sesión 10.12 

 
 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades particulares 

para el otorgamiento al Premio a la Docencia. 
 

El Presidente del Consejo comentó que, … “el premio a la docencia esta instituido en toda la 
universidad, los consejos divisionales son los encargados responsables de abrir la convocatoria 
de inscripciones para recibir propuestas de candidatos a este premio. En años anteriores lo que 
se ha hecho por norma es integrar una comisión  para llevar a cabo la evaluación tomando en 
cuenta los factores establecidos en artículo 281 de RIPPA.  
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Se propone que se abra la convocatoria del 14 de febrero al 9 de abril para que  los profesores  
interesados entreguen su documentación a más tardar el 9 de abril en la Oficina Técnica de 
Consejo Divisional”. Se cuenta con un mes para la evaluación de los documentos”. Se sugirió 
que la comisión esté integrada por los jefes de departamento, los profesores representantes  de 
los tres departamentos ante consejo y los coordinadores de carrera como asesores. La 
aprobación de esta comisión se deja pendiente  para la siguiente sesión de consejo divisional. 
 
Se pone a consideración  las siguientes fechas: recepción de documentos por los profesores 
interesados en el Premio a la  Docencia  del 14 de febrero al 9 de abril  y la entrega de la 
evaluación para el 9 de mayo. 
 
Se procedió a la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.03.01.13 

Aprobación por unanimidad de las fechas para las 
recepción  de  documentos  de   candidatos al 
Premio a la Docencia y el Dictamen de 
Evaluación de los mismos.  

 
 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la convocatoria para la 

elección de representantes del personal académico y de los alumnos de la 
DCCD ante el Consejo Divisional para el periodo 2013-2014.  

 
El Presidente del Consejo indicó que es necesario integrar un comité electoral para las 
elecciones de representantes, mismo que debe estar formado por un representante del personal 
académico y un alumno.  
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la propuesta de integración.  
 

Acuerdo DCCD.CD.04.01.13 
Aprobación por unanimidad  de la propuesta de 
integración del Comité Electoral por Dr. Carlos  
Roberto Jaimez González y la alumna 
Paulette Morelos Pérez. 
 
 

La Secretaria académica dio lectura a la convocatoria y calendario propuestos.  
 
El Presidente del Consejo explicó la dinámica del proceso de elección e invitó al pleno a sumarse 
al esfuerzo para contar con la participación activa de la comunidad universitaria.  
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la convocatoria de elección.  
 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.01.13 
Aprobación por unanimidad  de la Convocatoria 
para la elección de representantes del 
personal académico y de los alumnos 
periodo ante el Consejo Divisional 2013-
2014.  
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo 
sabático del Mtro. Rafael Ávila González 

 
El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático con duración de 
14 meses y comentó que el Mtro. Rafael Ávila González  presentó la documentación 
correspondiente, así como el programa de actividades a desarrollar.  
 
El consejo acordó solicitarle al Mtro. Ávila sea más específico en cuanto a los entregables, que 
vendrán con su informe al término del sabático. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 
 

Acuerdo 
DCCD.CD.06.01.13 

Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
periodo sabático del Mtro. Rafael Ávila 
González   a  partir de 22  de abril de 2013 
hasta el 21 de junio de 2014 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso,  de la determinación del 
personal académico 2013.  

 
Con fundamento en el Art. 34 Frac. V del RO, el Presidente del Consejo presentó el documento de 
Determinación de Necesidades de Personal Académico correspondiente al 2013. 

 
Este documento sintetiza el análisis de las necesidades que, de acuerdo con los departamentos, 
deben atenderse para desarrollar las funciones sustantivas, por lo que representa el aval para la 
solicitud de plazas y la determinación de sus perfiles. El departamento de Ciencias de la 
Comunicación requiere de 1 plaza, el departamento de  Tecnologías de la Información, solicita 7 
plazas y el departamento de Diseño solicita 2 plazas. 

 
Con algunas precisiones sobre la información contenida en las tablas de descripción de las líneas y 
proyectos de investigación, se sometió a votación la aprobación del documento presentado. 
  
Se procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.07.01.13 
Aprobación por unanimidad de la Determinación de 
Necesidades de Personal Académico 2013. 
 

 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de 3 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, 3 nuevas propuestas de proyecto de 
servicio social.  
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Los proyectos: “Creación de herramientas para una eficiente estrategia de comunicación.  
 
Secretaría Técnica Consejo Académico UAM-C”, “Efectos Sociales del cambio climático. 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Departamento Tecnologías de la 
Información” y “Actualización administrativa y organizativa. Consejo de la Judicatura”. 
 
El proyecto: “Creación de herramientas para una eficiente estrategia de comunicación. 
Secretaría Técnica Consejo Académico UAM-C” no fue aceptado, se solicita  información más 
detallada  sobre los perfiles y los productos del proyecto.  
 

Acuerdo DCCD.CD.08.01.13 

No aprobación, por unanimidad de la propuesta 
de proyecto de servicio social: “Creación de 
herramientas para una eficiente 
estrategia de comunicación. Secretaría 
Técnica Consejo Académico UAM-C” 

 
 
El proyecto: “Efectos Sociales del cambio climático. División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño. Departamento Tecnologías de la Información”  no fue aceptado, no cuenta con proyecto 
de investigación aceptado por consejo divisional.  

 
Acuerdo DCCD.CD.09.01.13 

No aprobación,  por unanimidad de la propuesta 
de proyecto de servicio social: “Efectos 
Sociales del cambio climático. División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
Departamento de Tecnologías de la 
Información” 
  
 

El proyecto: “Actualización administrativa y organizativa. Consejo de la Judicatura”. 
 No fue aceptado, se solicita  información más detallada en cuanto a las actividades y  objetivos, se 
sugiere sea reformulado nuevamente.  
 

Acuerdo DCCD.CD.10.01.13 

No aprobación, por unanimidad de la propuesta 
de proyecto de servicio social: “Actualización 
administrativa y organizativa. Consejo 
de la Judicatura”  

 
 
 

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


