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CONSEJO DIVISIONAL CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
 

 
Sesión ordinaria 04.14 

17 de febrero de 2014 
Acta de la sesión 

Presidente Dra. Esperanza García López  
Secretaria Dra. Caridad García Hernández 
 
 
En la Sala  de Juntas de la División  del 5to.  piso de la Torre III, a las 12:00 horas del 17 de 
febrero de 2014, inició la sesión ordinaria 04.14 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: 
Dra. Esperanza García López, Dr. Gustavo Rojas Bravo, Dr. Héctor Jiménez Salazar, Dr. Octavio 
Mercado González, Dra. Inés Cornejo Portugal, Dr. Francisco de Asís López Fuentes, Dra. Gloria 
Angélica Martínez  y los alumnos  Víctor Manuel Chima Ortiz, 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.01.04.14 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 
 

 
3. Entrevista con los candidatos a Jefe de Departamento de Tecnologías de la 

Información, periodo 2014-2018, con el propósito de que expresen los 
motivos y razones para ocupar el cargo y expongan  sus conocimientos y 
puntos de vista, con una visión crítica y práctica, sobre el Departamento de 
Tecnologías de la Información, y la División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño, para dar cumplimiento a lo señalado  en el artículo 34-2, fracción I 
del Reglamento Orgánico.  
 
 

La presidenta del Consejo explico que la entrevista se llevara a cabo en orden alfabético, iniciando 
con el Dr. Francisco de Asís López Fuentes, a continuación del Dr. Alfredo Mateos Papis y por 
último el Dr. Carlos Rodríguez Lucatero.  
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Al Dr. Francisco de Asís López habló sobre docencia y planteo objetivos tales como: fomentar en el 
estudiante la iniciativa propia e independiente de búsqueda de proyectos de tesis en al industria o 
en su entorno social. Integrar en los proyectos de investigación a estudiantes interesados en 
desarrollar sus proyectos terminales. Proponer la creación de una licenciatura de “Informática en 
Multimedia Interactiva”, que básicamente tenga líneas de salida Multimedia y Interacción 
Humano-computadora, totalmente en línea con objetivos de la División. Impulsar la creación de 
cursos de formación continúa para los profesores que les permita mejorar sus habilidades docentes 
tanto en ambientes presenciales como virtuales. 
 
En cuanto a investigación comentó “la investigación juega un papel importante en la sociedad 
actual”, menciono algunos objetivos como: la consolidación de grupos de investigación en el depto. 
a través de una sólida productividad basada principalmente en referencias de calidad mundial y el 
la formación de recursos humanos altamente habilitados dentro del la UAM-Cuajimalpa. En 
México existen pocas revistas de investigación en el campo de las Tecnologías de la Información 
desde la perspectiva de la investigación. En ese sentido propone gestionar la creación de una revista 
digital en el departamento, tomando como referencia revistas de IEEE, ACM, Elsevier, ó de otras 
universidades cómo la UNAM. Alentar la superación de la planta académica conjuntando el interés 
personal del investigador con los del departamento y el de la división, a través de cursos, estudios 
de posgrado, o su pertenencia al SNI o PROMEP. 
 
El Dr. Alfredo Mateos hablo sobre  actividades operativas tales como: revisión de planes y 
programas de estudio, promover el crecimiento de los miembros del depto. como académicos e 
investigadores, impulsar la búsqueda de fuentes de financiamiento externo, mejorar el desempeño 
de los alumnos y el índice de terminación, fomentar la divulgación del conocimiento, y 
preservación de la cultura, y la vinculación con el entorno mediante la educación continua. 
 
El Dr. Carlos Rodríguez hablo objetivos estratégicos  del Plan de Desarrollo Institucional 2012-
2024 con las siguientes propuestas: no crecer demasiado rápido en número de alumnos, planear la 
creación de un número de plazas que permitan mantener el equilibrio de docencia e investigación, 
uso de Moodle para desarrollar asesorías o cursos tutoriales en línea para tratar de  paliar algunas 
lagunas conocimientos en matemáticas  o en lenguajes de programación, crear un posgrado  en 
Computación o colaborar más estrechamente con el PCNI y atraer tesistas de posgrado, 
participación en el posgrado MADIC y detonar por medio de las tesis de sus egresados trabajos de 
investigación interdisciplinarios, dar una carga adecuada de docencia que permita al profesor-
investigador aumentar o mantener productividad científica, promoverse y mantener becas y 
estímulos. 
 
 
Cumpliendo los tiempos marcados y los procesos acordados, se dio por terminada la sesión a las 
13:00 horas. 
 
 
 


