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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 02.13 

3 de abril 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 3 de abril de 
2013, inició la sesión ordinaria 02.13 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. Diego Méndez Granados, Dr. Héctor Jiménez Salazar,   Dr. Luis 
Rodríguez Morales, Lic. Francisco Mata Rosas, Dr. Carlos Jaimez González,  Mtra.  Brenda 
García Parra 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.01.02.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso del acta de la sesión 01.13.  

 
El presidente del Consejo sometió a consideración el acta 01.13 y sin comentarios se procedió a la 
votación. 

Acuerdo DCCD.CD.02.02.13 

Aprobación por unanimidad del acta de 
la   sesión 01.13 

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

sabático del Mtro. Wulfrano Arturo Luna Ramírez. 
 
El Presidente del Consejo, pidió al Dr. Héctor Jiménez que presente el caso de Mtro. Arturo 
Luna. 
 
El Dr. Héctor Jiménez comentó  “…el profesor Arturo Luna en el periodo sabático solicitado 
realizará sus estudios de doctorado en la Universidad de Essex con la Dra. María Fasli, el tema 
del mismo es entorno a sistemas Multi-agentes.  



Comunidad académica comprometida   

con el desarrollo humano de la sociedad 
 

 
       Sesión 02.13 celebrada el 03 de Abril de 2013  2 

Este tema enriquecerá tareas y proyectos del departamento de tecnologías de la información, y 
el entregable es el grado de doctor”. 
 
El presidente del consejo comentó  que,  es importante apoyar a la planta académico pero,   en 
particular en estos proyectos de superación. Puso a consideración la solicitud de periodo 
sabático con duración de 8 meses y comentó que el Mtro. Wulfrano Arturo Luna Ramírez 
presentó la documentación correspondiente, así como el programa de actividades a desarrollar. 
 
Se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 
 

Acuerdo 
DCCD.CD.03.02.13 

Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
periodo sabático del Mtro. Wulfrano Arturo 
Luna Ramírez    a  partir del 1° de octubre de 
2013 al 30 de mayo de 2014 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo 
sabático de la Dra. María del Rocío Abascal Mena. 

 
El Presidente del Consejo, pidió al Dr. Héctor Jiménez que presente el caso de la Dra. Rocío 
Abascal. 
 
El Dr. Héctor Jiménez comentó, “la Dra. Abascal  tiene un programa de trabajo  el cual pretende 
seguir realizando con investigadores en  Francia que trabajan el mismo tema. El resultado de 
este trabajo será el entregable que presente al término de su periodo sabático”. 
 
El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático con duración de 
11 meses y comentó que la Dra. María del Rocío Abascal Mena presentó la documentación 
correspondiente, así como el programa de actividades a desarrollar.  
 
Se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 
 

Acuerdo 
DCCD.CD.04.02.13 

Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
periodo sabático de la Dra. María del Rocío 
Abascal Mena  a  partir del 19 de agosto de 
2013 al 18 de julio de 2014 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de periodo 
sabático del Dr. Erick de Jesús López Órnelas 
 

El Presidente del Consejo, pidió al Dr. Héctor Jiménez que presente el caso del Dr. Erick López. 
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El Dr. Héctor Jiménez comentó, el profesor Erick López  se fijó un plan con un poco más de 
carga y  compromisos a realizar en el año sabático, ya que pretende reforzar la línea de redes 
sociales que pertenece a su grupo de investigación. 
 
El Presidente del Consejo, puso a consideración la solicitud de periodo sabático con duración de 
11 meses y comentó que el Dr. Erick de Jesús López Ornelas presentó la documentación 
correspondiente, así como el programa de actividades a desarrollar.  
 
Se sometió a votación la solicitud de periodo sabático. 
 

Acuerdo 
DCCD.CD.05.02.13 

Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
periodo sabático del  Dr. Erick de Jesús 
López Ornelas a  partir del 19 de agosto de 
2013 al 18 de julio de 2014 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de acreditación 
de estudios de la alumna Olga Michelle Martínez Reséndiz.  
 

El Presidente del Consejo comentó, de acuerdo al dictamen emitido  por el coordinador de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación se aprueba la solicitud de acreditación de la 
alumna Olga Michelle Martínez Reséndiz.  
 

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

Acuerdo 
DCCD.CD.06.02.13 

Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
acreditación de estudios de la alumna Olga 
Michelle Martínez Reséndiz 

 
 
 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de acreditación 

de estudios del alumno Erick Alfonso Espinosa Páez.  
 

El Presidente del Consejo comentó, de acuerdo al dictamen emitido  por el coordinador de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación se aprueba la solicitud de acreditación del alumno 
Erick Alfonso Espinosa Páez.  
 

Se sometió a consideración el dictamen y se procedió a la votación. 
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Acuerdo 
DCCD.CD.07.02.13 

Aprobación por unanimidad de la solicitud de 
acreditación de estudios del alumno Erick Alfonso 
Espinosa Páez 

 

9. Presentación del reporte de investigación, “La importancia de los 
encabezados para leer correctamente un texto. Investigación en instructivos 
de medicamentos” de la Dra. María González de Cossío, el cual concluyo. 

  
El Presidente del Consejo comentó que en cuanto nombre la nueva comisión de investigación se 
turne el proyecto para su evaluación. 
 
 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, 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 propuestas de proyecto de servicio 
social. 
 
Los proyectos denominados “Creación de herramientas para una eficiente y eficaz estrategia de 
comunicación del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa de la UAM”, “Áreas verdes con 
microalgas en el paisaje urbano para la reducción de gases de efecto invernadero: Aspectos 
operacionales, económicos, estéticos y educativos”, “Representación y modelización del 
conocimiento empírico”. 
 
El proyecto: “Creación de herramientas para una eficiente y eficaz estrategia de comunicación 
del Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa de la UAM”. 
 
El objetivo de este proyecto de servicio social es diseñar una estrategia de comunicación e 
información para dar a conocer qué es y cuáles son las funciones del consejo académico entre los 
alumnos y personal académico y trabajadores administrativos de la UAM-Cuajimalpa  
 
Ésta es la segunda vez que se presenta,  ya que había una confusión. Los alumnos en los servicios 
sociales apoyan no son responsables  de éstos. 
 

Se sometió a consideración este servicio social  y se procedió a la votación. 

 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.02.13 
Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social “Creación 
de herramientas para una 
eficiente y eficaz estrategia de 
comunicación del Consejo 
Académico de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM”  
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El proyecto: “Áreas verdes con microalgas en el paisaje urbano para la reducción de gases de 
efecto invernadero: Aspectos operacionales, económicos, estéticos y educativos”. 
 
El objetivo es obtener  apoyo en las labores de Diseño de productos industriales, gráficos y 
editoriales, de acuerdo con las etapas establecidas en el proyecto interdivisionales. 
 
La Mtra. Brenda García explicó tomando como referencia el caso anterior se determina que es 
necesario especificar  que los alumnos van  a apoyar, es un proyecto que está siendo coordinado 
entre el Depto. de Diseño y la División de Ciencias Naturales, el laboratorio donde se están 
trabajando las cepas de micro algas y demás está  ubicado en la Unidad Iztapalapa; por lo que el 
avance ha sido un poco lento. Ahora se necesita del apoyo para llevar a cabo  avances, aún así se 
a realizado esta parte de exploración de las nuevas propuestas de diseño,  en la elaboración de 
una estructura a nivel conceptual,  ser instalada en aéreas urbanas que pudieran ser como 
mobiliario urbano, fachadas de edificios; que pudieran incorporar estas cepas de micro algas 
con las que se están trabajando para reducir la emisiones de bióxido de carbono,  la producción 
de biodiesel, grasas, colorantes, medicamentos, etc.  
 

Con las modificaciones pertinentes se sometió a consideración este servicio social  y se procedió 

a la votación. 
Acuerdo DCCD.CD.09.02.13 

Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social “Áreas 
verdes con microalgas en el 
paisaje urbano para la reducción 
de gases de efecto invernadero: 
Aspectos operacionales, 
económicos, estéticos y 
educativos”  

 
 
El proyecto: “Representación y modelización del conocimiento empírico” fue aprobado. 
El objetivo es integrar a los alumnos en actividades de diseño de grafos representacionales 
alusivos a teorías empíricas de ciencias naturales y sociales, y su adecuación en contextos 
formales y no-formales”. 
 

Se sometió a consideración este servicio social  y se procedió a la votación. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.10.02.13 
Aprobación por unanimidad de la  
propuesta de servicio social 
“Representación y modelización 
del conocimiento empírico” 
 

 
11. Informe y declaración de los candidatos electos como representantes del 

personal académico y de los alumnos ante el Consejo Divisional periodo 
2013-2014, que con base en el acta, presenta el Comité Electoral.  
 

El profesor Carlos Jaimez González presidente del Comité Electoral, presentó y dio lectura 
al informe, resultando la auscultación cuantitativa como sigue: 
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SECTOR PERSONAL ACADÉMICO 

 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
 

 Dra. Inés Cornejo Portugal    TITULAR          
 
Departamento de Tecnologías de la Información 
 

 Dr. Francisco de Asís López F.  TITULAR 

 Mtro. Alfredo Mateos Papis  SUPLENTE 
 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño  
 

 Mtro. Raúl Torres Maya    TITULAR 

 Dra. Gloría Angélica Martínez    SUPLENTE 
 
 

SECTOR ALUMNOS 
 
Departamento de Ciencias de la Comunicación 
 

 Víctor Manuel Chima Ortiz       TITULAR 
 Dushka Magdaleno Julius    SUPLENTE 

 
Departamento de Tecnologías de la Información 
 

 Betzabet García Mendoza    TITULAR 
 Julio César Torres López    SUPLENTE 

 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño  
 

 Arturo Coronel Santillán    TITULAR  
 Mónica Reyes Lastiri     SUPLENTE 

 
 
Se sometió a aprobación el acta que presentó el Comité Electoral. Sin comentarios se procedió a 
la votación. 

Acuerdo DCCD.CD.11.02.13 

Aprobación por unanimidad del informe y 
declaración de los candidatos electos como 
representantes del personal académico y de 
los alumnos ante el Consejo Divisional  
periodo 2013-2014, con base en el acta  
presentada por el Comité Electoral  
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12. Asuntos generales 
 
El presidente del consejo dio las gracias a los representantes del personal académico y de los 
alumnos ante consejo divisional por el periodo 2012-2013 que concluye. 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 18:30 horas.  
 


