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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 06.13 

19 de junio de 2013 
Acta de la sesión 

Presidente  Dr. Christian Lemaitre y León  
Secretaria  Mtra. Elena Segurajáuregui Álvarez 
 
 
En el salón 202 del 2° piso del edificio de Constituyentes 1054, a las 15:15 horas del 19 de junio 
de 2013, inició la sesión ordinaria 06.13 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, Mtro. Raúl Martínez Sánchez, Dr. Héctor Jiménez Salazar, Mtro. 
Alfredo Mateos Papis, y los  alumnos  Betzabet García Mendoza y Arturo Coronel Santillán. 
 
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.01.06.13 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

contratación por un año como personal académico visitante de la Mtra. 
Liliana Puente Maury. 
 

El presidente del Consejo pidió al Dr. Héctor Jiménez que presente el caso. 
 
El Dr. Héctor Jiménez comentó, “… la Mtra. Liliana Puente ha estado participando en nuestro 
departamento desde hace algunos trimestres, llevando a cabo muy buen papel  en docencia 
tenemos noticias de su gran desempeño en los grupos, ha sido muy participativa en general en 
todas las actividades del departamento, quiero destacar su cooperación  en la información de las 
carpetas de SIES,  ella fue de los pocos profesores que estuvo en las sesiones permanentes hasta 
acabar con lo que se tenía que hacer, ha colaborado  en el proceso de revisión del plan de estudios  
así como  en la plataforma para del uso de material en línea de la UEA  Introducción del 
Pensamiento Matemático, ha presentado toda una serie de iniciativas en el grupo de investigación 
de redes y sistemas distribuidos el cual ha intervenido y ahora lo   reforzará con  un proyecto de 
investigación referente a planificación de sistemas operativos, estos son algunos de sus 
antecedentes y por este motivo se hace la propuesta de contratarla como profesor visitante”.  
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Acuerdo DCCD.CD.02.06.13 

Aprobación por unanimidad de la 
propuesta de contratación como 
personal académico visitante por un año 
de la Mtra.  Liliana Puente Maury. 

 
 
 
4. 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.  

 
La Secretaria del Consejo puso a consideración del pleno, la propuestas de proyecto de servicio 
social. 
 
El proyecto: “Interdisciplinario para el análisis de los derechos humanos”. 
 
El objetivo de éste proyecto es involucrar a los prestadores de servicio social en las acciones de 
promoción, educación, protección y divulgación de la cultura de los derechos impulsadas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

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

Acuerdo 
DCCD.CD.03.06.13 

Aprobación por unanimidad de la propuesta de 
servicio social “Interdisciplinario para el 
análisis de los derechos humanos”  

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de 3 protocolos de investigación 
del proyecto del Rector de la Unidad Cuajimalpa. 

 
El Presidente del Consejo dio lectura a tres  protocolos de investigación interdivisionales, los 
cuales ya fueron dictaminados favorablemente por el Comité Evaluador.  
  

Acuerdo 
DCCD.CD.04.06.13 

Aprobación por unanimidad del proyecto 
“Monitoreo y control de difusión de 
epidemias y virus en redes complejas”  
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Acuerdo 
DCCD.CD.05.06.13 

Aprobación por unanimidad del proyecto “Diseño 
in silico y síntesis de péptidos basados en 
secuencias de proteínas que forman las 
sedas de araña, para la producción y 
formulación de biomateriales”  

 

Acuerdo 
DCCD.CD.06.06.13 

Aprobación por unanimidad del proyecto 
“Evaluación de la resiliencia al cambio 
climático global y su influencia en la 
producción de servicios ambientales de la 
zona Metropolitana del Valle de México: El 
caso de las Comunidades Forestales 
Periurbanas” 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen emitido por la 
Comisión Académica encargada de analizar los candidatos al premio a la 
docencia 2013.  
 

El Presidente del Consejo indicó que la comisión se integró por los jefes de departamento, 
profesores consejeros y los coordinadores de estudio como asesores. Dicha comisión se reunió 
para analizar detalladamente los trabajos presentados de  4 candidatos y posteriormente emitir 
su dictamen.  
 
El Dr. Héctor Jiménez  mencionó que el análisis se llevó a cabo con base en los rubros 
especificados en la convocatoria emitida por el Rector General, particularmente en lo referente a 
material didáctico, dirección de tesis y proyectos terminales, modificación de programas de 
estudio y participación en seminarios y talleres. 
 
Dada la notable calidad y cantidad de materiales didácticos generados y por la dedicación y 
compromiso a la docencia, la comisión dictaminó por unanimidad otorgarle el premio a la 
docencia 2013, a dos profesores,  la Dra. Caridad García Hernández profesora del departamento 
de Ciencias de la Comunicación y la Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza profesora del 
departamento de Diseño. 
 
El Presidente del Consejo agregó que en las evaluaciones tanto de sus pares, jefe de 
departamento, coordinación de estudios y alumnos, son siempre calificados con excelencia. 
 
Con las observaciones realizadas, se sometió a votación el dictamen. 
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Acuerdo 
DCCD.CD.07.06.13 

Aprobación por unanimidad del dictamen para el 
otorgamiento del premio a la docencia 2013 a la 
Dra. Caridad García Hernández y  a la 
Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza   

 

7. Presentación del informe de período sabático del profesor Manuel Rodríguez 
Viqueira, adscrito al Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, de 
conformidad con lo señalado en la fracción VIII, artículo 34 del Reglamento 
Orgánico.  
 

El Presidente del Consejo comentó, que se turnará el informe de trabajo a la comisión de 
investigación para que  sea evaluado y en el próximo consejo divisional se tendrá la opinión de 
la comisión. 
 

 
8. Asuntos generales 
 
Sin más asuntos por tratar, se dio por terminada la sesión a las 16:30 horas.  
 


