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CONSEJO DIVISIONAL 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

 
 

Acta de la sesión 09.15 
 

Presidenta: Dra. Esperanza García López  
Secretario: Mtro. Raúl Roydeen García Aguilar 
 

En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico de Unidad, ubicada en el 8vo. piso de la 
Torre III, siendo las 15:20 horas del 30 de junio de 2015, se declaró instaurada la Sesión Ordinaria 
09.15 del Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
El Secretario del Consejo procedió a pasar lista, verificándose la asistencia de los siguientes 
consejeros: 
 

 Dra. Esperanza García López, Presidenta del Consejo. 
 Dr. Gustavo Rojas Bravo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 Dr. Alfredo Piero Mateos Papis, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 
 Mtro. Octavio Mercado González, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
 Mtro. Jorge Suárez Coellar, Representante Titular del Personal Académico, Depto. de 

Ciencias de la Comunicación. 
 Dr. Luis Eduardo Leyva Del Foyo, Representante Titular del Personal Académico, Depto. 

de Tecnologías de la Información. 
 Mtra. Lorena Guerrero Morán, Representante Titular del Personal Académico, Depto. de 

Teoría y Procesos del Diseño. 
 C. Everth Aránzazu Bolaños Hernández, Representante Titular de Alumnos, Depto. de 

Ciencias de la Comunicación. 
 C. Uriel Espinoza Alverdín, Representante Titular de Alumnos, Depto. de Teoría y 

Procesos del Diseño. 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 
 
2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
Sin observaciones, se procedió a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.01.09.15 

Aprobación por unanimidad del orden del día. 

 
 
3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la 

presentación del examen de conjunto del C. Khalid Gibran Osorio Bobadilla, 
quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación.  
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Como introducción el Secretario del Consejo menciona que el C. Osorio cuenta con un total de 132 
créditos contabilizados de un total de 429 requeridos, debe cubrir UEA de todos los niveles, 
incluyendo los proyectos terminales, laboratorios y UEA significativas como metodologías. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Título Sexto del Reglamento de Estudios Superiores, se 
ponen en consideración las modalidades para la presentación del examen de conjunto que en casos 
anteriores han sido aplicadas. 
 
Sin más comentarios, se procede a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.02.09.15 

Aprobación por unanimidad de  las modalidades para la 
presentación del examen de conjunto del C. Khalid 

Gibran Osorio Bobadilla, asegurando que se cumpla con 
procurar un equilibrio entre los campos de conocimiento 

involucrados por parte de los profesores designados por el 
Coordinador de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, estudiar con detenimiento la trayectoria 
académica y la viabilidad de conclusión de los estudios. 

 

 
4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud que presenta el Dr. 

Christopher Heard Wade de modificar su programa de actividades académicas 
del periodo sabático, de conformidad con lo señalado en el artículo 230 Ter del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 
Al respecto comenta el Mtro. Mercado que el Dr. Heard solicita modificar su programa de actividades 
académicas del periodo sabático previamente aprobado y que comprende del 1° de mayo al 31 de 
diciembre de 2015. 
 
El profesor continuará asesorando el proyecto de investigación del alumno de doctorado del 
programa de posgrado de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería: Óscar García Aranda 
(matrícula 2143807623) mediante las UEA: 
 
4608002 Seminario Doctoral II Grupo PDC01C 
4608007 Proyecto de Investigación Doctoral III Grupo PDC01C 
 
Esta modificación obedece al reconocimiento de trabajo que realizará el profesor en la asesoría de un 
proyecto de doctorado, mismo que resultará benéfico en términos curriculares para la solicitud de 
reingreso al Sistema Nacional de Investigadores. 
 
Además,  por la forma de trabajo del doctorado de la DCNI, esto no implica trabajo frente a grupo 
sino que los tutores pueden trabajar con sus alumnos a través de la UEA y queda registrada en la 
carga académica del alumno y su tutor. 
 
Se procede a la votación. 
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Acuerdo DCCD.CD.03.09.15 

Aprobación por unanimidad de una 
modificación al programa de actividades 
académicas del periodo sabático del Dr. 
Christopher Heard Wade, se añade la 
asesoría del proyecto de investigación del 
alumno de doctorado del programa de posgrado 
de la División de Ciencias Naturales e 
Ingeniería: Óscar García Aranda (matrícula 
2143807623) mediante las UEA Seminario 
Doctoral II y Proyecto de Investigación Doctoral 
III. 
 
 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Investigación, relacionado al proyecto de investigación 
denominado "Desarrollo de modelos semi-empíricos para el diseño de 
intercambiadores compactos auto-limpiadores" presentado por el Dr. 
Christopher Heard Wade. 

 
Este punto tiene relación con el numeral anterior y se trata de un proyecto derivado de la 
Convocatoria 2014 del Programa de Investigación Interdisciplinaria para someter proyectos de 
investigación que contribuyan al logro de la Visión 2024 de la Unidad Cuajimalpa. 
 
Dada la naturaleza del proyecto, se menciona la pertinencia de reunir a la Comisión de Investigación 
para la discusión de los criterios específicos del registro de proyectos de investigación en la DCCD: 
 
1. Aquellos que se realizan al interior de cada departamento. 
2. Otro que se registre como proyecto presentado (pertinencia avalada generalmente por el Jefe de 
Departamento) 
3. Pertinencia acotada a una convocatoria. 
 
Así como, políticas claras acerca del presupuesto a asignar al proyecto de investigación: 
 

 Pertinencia 

 Lineamientos 

 Viabilidad 

 Asesoría específica para proyectos 
 
El presente protocolo es parte de un gran proyecto en donde participan la Dra. García participa en lo 
referente a paisaje, jardines botánicos y áreas verdes, el Dr. Heard en la parte de energía y el Dr. 
Olivera Villarroel en la valoración económica. 
 
Una vez expresados estos comentarios, se procede a la votación. 
 

Acuerdo DCCD.CD.04.09.15 

Aprobación por unanimidad del proyecto de 
investigación denominado "Desarrollo de modelos 
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semi-empíricos para el diseño de intercambiadores 
compactos auto-limpiadores" presentado por el Dr. 

Christopher Heard Wade. 

 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Investigación, relacionado al proyecto de investigación 
denominado "Calidad de vida: interacciones sociales como determinantes del 
sobrepeso y obesidad" presentado por la Dra. Rosa Lema Labadie D´Arce. 

 
Al igual que el punto anterior, el presente proyecto es derivado de la Convocatoria 2014 del Programa 
de Investigación Interdisciplinaria para someter proyectos de investigación que contribuyan al logro 
de la Visión 2024 de la Unidad Cuajimalpa. 
 
El financiamiento del proyecto, al igual que en el punto anterior, será por parte de Rectoría de 
Unidad. 
 

Acuerdo DCCD.CD.05.09.15 

Aprobación por unanimidad del proyecto de investigación 
denominado "Calidad de vida: interacciones sociales 

como determinantes del sobrepeso y obesidad" 
presentado por la Dra. Rosa Lema Labadie D´Arce. 

 
 
7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Investigación, relacionado al proyecto de investigación 
denominado "Comunicación, cultura y poder en organizaciones de trabajo" 
presentado por el Mtro. Rafael Ávila González y el Mtro. Alfredo Andrade 
García. 
 

Comenta el Dr. Rojas que el proyecto fue presentado el año pasado a la Comisión de Investigación, 
quien realizó recomendaciones poco claras y hasta ahora se presentan dichas modificaciones. El 
proyecto es parte de la LGAC Comunicación en organizaciones e instituciones y esta es una propuesta 
interesante para el departamento. 
 

Acuerdo DCCD.CD.06.09.15 

Aprobación por unanimidad del proyecto de investigación 
denominado "Comunicación, cultura y poder en 

organizaciones de trabajo" presentado por el Mtro. 
Rafael Ávila González y el Mtro. Alfredo Andrade 

García. 

 
 
8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Investigación, relacionado al proyecto de investigación 
denominado "Influencia de los tópicos del diseño en sus prácticas pedagógicas" 
presentado por el Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz. 

 
El proyecto, comenta el Mtro. Mercado, es una continuación del trabajo realizado por el Mtro. 
Rivera en los años previos en la Unidad Xochimilco, y busca indagar acerca de la manera en que el 
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diseño ha sido conceptualizado desde múltiples instituciones de Educación Superior de una 
manera que, en muchos casos, obstaculiza el adecuado desenvolvimiento de los alumnos en el 
campo profesional al plantear la enseñanza del diseño centrada, antes en el ejercicio de la 
creatividad que en la necesidad de resolver un problema concreto frente a un usuario. 
 

Acuerdo DCCD.CD.07.09.15 

Aprobación por unanimidad del proyecto de investigación 
denominado "Influencia de los tópicos del diseño en sus 

prácticas pedagógicas" presentado por el Mtro. Luis 
Antonio Rivera Díaz. 

 

 
 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Investigación, relacionado al proyecto de investigación 
denominado "Una aproximación al estudio de la escritura y del manuscrito: 
aspectos históricos, gráficos y de diseño durante la edad media en la región de 
la Toscana y Umbría" presentado por el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira. 

 
El proyecto está relacionado con el convenio que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene 
con la Universidad de Siena. Participa el Prof. Leonardo Magionami, conferencista invitado al 
Depto. de Teoría y Procesos del Diseño. Básicamente se trata de pensar en la historia del libro no 
únicamente como objeto, sino como objeto del diseño. Se hará un análisis de la evolución de la 
escritura, los manuscritos y su diseño, en la Toscana y Umbría. 
 
La Dra. García participa en el material del texto ya que todos los materiales de los libros tienen que 
ver con aproximación ambiental y con una cuestión de su ecosistema en su momento. 
 
 

Acuerdo DCCD.CD.08.09.15 

Aprobación por unanimidad del proyecto de investigación 
denominado "Una aproximación al estudio de la 

escritura y del manuscrito: aspectos históricos, 
gráficos y de diseño durante la edad media en la región 

de la Toscana y Umbría" presentado por el Dr. Manuel 
Rodríguez Viqueira. 

 
 
10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Investigación, relacionado al proyecto de investigación 
denominado "Tentativa de una epistemología a partir del diseño" presentado 
por el Dr. Aarón J. Caballero Quiroz. 

 
El proyecto busca establecer una reflexión teórica acerca de la manera en que el diseño implica 
una forma de producción de conocimiento propia y no únicamente en un procedimiento para la 
resolución de problemas prácticos. Para llevar a cabo la investigación, se propone la realización de 
una serie de estudios acerca de la historia del diseño, los imaginarios envueltos en el momento de 
su origen y la posterior incorporación de teorías provenientes de otros campos. Dichos estudios 
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pueden resultar de suma utilidad para el proceso de discusión y actualización permanente que se 
tiene al interior del departamento acerca de la noción de Diseño y su sentido en el contexto actual. 
 
Existen coincidencias en este proyecto y el del Mtro. Antonio Rivera respecto a esta última etapa 
vinculada con qué entendemos por diseño, cómo enseñamos el diseño; ¿el diseño es un conjunto 
de habilidades o realmente implica una forma de pensamiento?, un poco es hacia la resolución de 
esta pregunta que llevará la investigación. 
 
Se realizaron observaciones por parte de la Comisión de Investigación pero ya fueron atendidas 
por el profesor. 
 

Acuerdo DCCD.CD.09.09.15 

Aprobación por mayoría, con 2 abstenciones, del proyecto de 
investigación denominado "Tentativa de una 

epistemología a partir de diseño" presentado por el Dr. 
Aarón José Caballero Quiroz. 

 
 
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de investigación 

interdisciplinario denominado "Diseño y desarrollo de un sistema intérprete 
de la lengua de señas para personas con discapacidad auditiva" presentado por 
la Dra. Gloria Angélica Martínez De La Peña. 

 
El proyecto deriva de la Convocatoria 2014 del Programa de Investigación Interdisciplinaria para 
someter proyectos de investigación que contribuyan al logro de la Visión 2024 de la Unidad 
Cuajimalpa. El objetivo es diseño y desarrollo de un sistema a nivel prototipo, capaz de reconocer e 
interpretar un lenguaje de señas para traducir sus diversos símbolos al español mediante el uso de un 
dispositivo KINECT.  
 

Acuerdo DCCD.CD.10.09.15 

Aprobación por unanimidad del proyecto de investigación 
denominado "Diseño y desarrollo de un sistema 

intérprete de la lengua de señas para personas con 
discapacidad auditiva" presentado por la Dra. Gloria 

Angélica Martínez De La Peña. 

 
 
12. Información del Secretario del Consejo Divisional sobre las inasistencias a tres 

sesiones consecutivas de la Srita. Ilse Alicia López Pedroza, representante de 
los alumnos del Departamento de Tecnologías de la Información, para dar 
cumplimiento previsto en el artículo 9 fracción III del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos. 

 

Dado que la Srita. Ilse Alicia López Pedroza ha acumulado tres inasistencias consecutivas y una vez 
expresada la complicación de horarios para continuar como Representante de Alumnos del 
Departamento de Tecnologías de la Información, se nombra al C. Guillermo Islas Arreola, 
Representante Titular de Alumnos del Departamento de Tecnologías de la Información.   
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13. Asuntos Generales. 
 
Realizar proceso de convocatoria para cubrir suplencias de las representaciones de alumnos, del 
personal académico de Ciencias de la Comunicación y del Depto. de Teoría y Procesos del Diseño. 
 
 
Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 16:46 horas del día 
martes 30 de junio de 2015, la Dra. Esperanza García López, Presidenta del Consejo Divisional, da 
por concluida la sesión 09.15.  
 
 
 
 
 
 
 


