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CONSEJO DIVISIONAL
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
Acta de la Sesión 12.19
Presidente: Mtro. Octavio Mercado González
Secretaria: Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña
En las instalaciones de la Sala de Consejo Académico, ubicada en Av. Vasco de Quiroga No. 4871, 8o
piso, colonia Santa Fe Cuajimalpa, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México,
siendo las 15:15 horas del 24 de octubre de 2019, inició la Sesión Ordinaria 12.19 del Consejo
Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
I.

Lista de asistencia.

La Secretaria del Consejo informó que recibió oficio del Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe del
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, en el que comunicó que no podría asistir a esta sesión
y designaba a la Mtra. Brenda García Parra para que lo sustituya con derecho a voz y voto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 del RIOCA.
La Secretaria procedió a pasar lista, y verificó la asistencia de los siguientes consejeros:











Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo.
Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez, Jefe de Departamento de Ciencias de la
Comunicación.
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información
Mtra. Brenda García Parra, Coordinadora de la Licenciatura en Diseño (en sustitución del
Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño).

Dr. André Moise Dorcé Ramos, Representante Titular del Personal Académico del
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Dr. Tiburcio Moreno Olivos, Representante Titular del Personal Académico del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Dra. Deyanira Bedolla Pereda, Representante Titular del Personal Académico del
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.
C. Alan Vidal Valdespino, Representante Titular de Alumnos del Departamento de
Ciencias de la Comunicación.
C. Sarah Jessica Tinoco López, Representante Titular de Alumnos del Departamento de
Tecnologías de la Información.
C. Ximena Zamudio Tovar, Representante Titular de Alumnos del Departamento de
Teoría y Procesos del Diseño.
Se declaró la existencia de quórum.

Sesión 12.19 celebrada el 24 de octubre de 2019.

2

II.

Aprobación, en su caso, del orden del día propuesto:

El Presidente del Consejo Divisional indicó que el orden del día se compone de cinco puntos más
asuntos generales, entre ellos, la resolución de acreditación de estudios de alumnos, la declaración
de candidatos electos para representación de suplentes, integración de comisiones y aprobación del
anteproyecto de presupuesto 2020.
Sin comentarios, se procedió a la votación y, fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.01.12.19
Aprobación del Orden del Día.

1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de establecer las igualdades académicas para la resolución
de solicitudes de acreditaciones, revalidaciones y equivalencias de estudio,
relacionado con la solicitud de acreditación de estudios del alumno Pérez
Montero Aldahir, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 41 del
Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación
de Estudios.
La comisión recomendó al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, acreditar al
alumno Pérez Moreno Aldahir, de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información, las
siguientes UEA:
UEA CURSADA

CLAVE

UEA ACREDITADA

CLAVE

Introducción al Pensamiento
Matemático
Programación Estructurada
Matemáticas Discretas I
Programación Orientada a Objetos

4000001

Introducción al Pensamiento
Matemático
Programación Estructurada
Matemáticas Discretas I
Programación Orientada a Objetos

400005

4604031
4600001
4604032

460005
460001
460006

El Coordinador de Estudios de la LTSI recomendará al alumno cubrir las UEA de Seminario sobre
Sustentabilidad y Taller de Literacidad Académica.
Se procedió a la votación y, fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.02.12.19
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión
encargada de establecer las igualdades académicas para la
resolución de solicitudes de acreditaciones, revalidaciones y
equivalencias de estudio, consistente en:
Aprobar la solicitud de acreditación de estudios del alumno
Pérez Moreno Aldahir.
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2. Declaración de los candidatos electos para la representación suplente del
personal académico de los Departamentos de Ciencias de la Comunicación y
Tecnologías de la Información para integrar el Consejo Divisional de Ciencias
de la Comunicación y Diseño, para lo que resta del periodo 2019-2020, con base
en el Acta presentada por el Comité Electoral.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN:
ACADÉMICOS:

VOTOS

JORGE JAVIER EDUARDO SUÁREZ COELLAR

8

ABSTENCIÓN

0

ANULADOS

0

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS

8

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
ACADÉMICOS:

VOTOS

WULFRANO ARTURO LUNA RAMÍREZ

6

ABSTENCIÓN

0

ANULADOS

0

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS

6

No se recibieron recursos.
De acuerdo con la votación, los candidatos suplentes electos ante el Consejo Divisional de Ciencias
de la Comunicación y Diseño para el periodo 2019-2020, son:
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN:
ACADÉMICOS:
JORGE JAVIER EDUARDO SUÁREZ COELLAR

Suplente

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:
ACADÉMICOS:
WULFRANO ARTURO LUNA RAMÍREZ

Suplente

Nota DCCD.CD.01.12.19
Declaración de los candidatos electos para la
representación suplente del personal académico de
los Departamentos de Ciencias de la Comunicación
y Tecnologías de la Información para integrar el
Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño,
para lo que resta del periodo 2019-2020.
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3. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada de
proponer lineamientos particulares para el desarrollo y funcionamiento de la
Sala de alumnos de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
Integrantes de la comisión:
Representante del Personal Académico, Departamento de Ciencias de la Comunicación
Dr. André Moise Dorcé Ramos
Representante del Personal Académico, Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
Dra. Deyanira Bedolla Pereda
Representante del Personal Académico, Departamento de Tecnologías de la Información
Dr. Tiburcio Moreno Olivos
Representante de Alumnos, Departamento de Ciencias de la Comunicación
C. Alan Vidal Valdespino
Representante de Alumnos, Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
C. Ximena Zamudio Tovar
Representante de Alumnos, Departamento de Tecnologías de la Información
C. Sarah Jessica Tinoco López
Asesores:
Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Dra. Margarita Espinosa Meneses
Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Diseño
Mtra. Brenda García Parra
Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información
Dr. Carlos Roberto Jaimez González
Coordinadora de Estudios de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Dra. Caridad García Hernández
Se procedió a la votación y fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.03.12.19
Integración de la Comisión encargada de proponer
lineamientos particulares para el desarrollo y
funcionamiento de la Sala de alumnos de la División de
Ciencias de la Comunicación y Diseño.
Mandato: Plazo para emitir dictamen el 20 de diciembre de 2019.
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4. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada de
proponer lineamientos particulares para el desarrollo de actividades
académicas de alumnos de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
fuera de las instalaciones de la Unidad Cuajimalpa.
Integrantes de la comisión:
Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación
Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno
Representante del Personal Académico, Departamento de Ciencias de la Comunicación
Dr. André Moise Dorcé Ramos
Representante del Personal Académico, Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
Dra. Deyanira Bedolla Pereda
Representante de Alumnos, Departamento de Ciencias de la Comunicación
C. Alan Vidal Valdespino
Representante de Alumnos, Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
C. Ximena Zamudio Tovar
Asesores:
Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Dra. Margarita Espinosa Meneses
Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Diseño
Mtra. Brenda García Parra
Coordinadora de Estudios de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información
Dr. Carlos Roberto Jaimez González
Coordinadora de Estudios de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación
Dra. Caridad García Hernández
Se procedió a la votación y fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.04.12.19
Integración de la Comisión encargada de proponer lineamientos
particulares para el desarrollo de actividades académicas de
alumnos de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
fuera de las instalaciones de la Unidad Cuajimalpa.
Mandato: Plazo para emitir dictamen el 20 de diciembre de 2019.
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5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto de Presupuesto
2020 de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, con base en lo
señalado en el artículo 52, fracción XV, del Reglamento Orgánico.
El presupuesto asignado para el año 2020 en la DCCD se distribuye de la siguiente manera:
Prioridad 1
Prioridad 2

Recursos asignados
Dependerán de ingresos de gobierno

$5,186,386.00
$ 775,000.00

Con este presupuesto se pretende continuar con las actividades indispensables para la operación,
dentro de ellas la investigación (asignado a los departamentos), la operación de la docencia
(coordinaciones y equipamiento), divulgación de la cultura (publicaciones y eventos), vinculación
(diplomado) y gestión (operación de la DCCD).
De este presupuesto se encuentra asignado:
Prioridad 1
Prioridad 2

Departamentos

$2´100,000.00
$ 300,000.00

Prioridad 1
Prioridad 2

DCCD

$3´086,368.00
$ 475,000.00

De lo anterior se distribuye a cada departamento en relación con el cálculo a partir de gastos de
operación y la parte proporcional por cantidad de personal académico, propiciando y financiando
actividades de investigación:
Prioridad 1
Prioridad 2

Ciencias de la Comunicación

$ 743,000.00
$ 100,000.00

Prioridad 1
Prioridad 2

Tecnologías de la Información

$ 657,000.00
$ 100,000.00

Prioridad 1
Prioridad 2

Teoría y Procesos del Diseño

$ 700,000.00
$ 100,000.00

Del presupuesto asignado a la DCCD se estaría considerando para los rubros siguientes:


Investigación

Fortalecimiento para áreas de investigación
Apoyo a seminarios de discusión académica

$ 160,000.00
$ 100,000.00

Actualmente una comisión del Consejo Académico se encuentra trabajando en lineamientos para la
conformación de áreas de investigación en la Unidad Cuajimalpa.
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Por otra parte, se tienen aprobados once seminarios de discusión académica, en donde se encuentran
trabajando profesores de la división y de otras divisiones académicas con miras a publicación de
materiales.


Docencia

Prioridad 1
Prioridad 2

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

$ 150,000.00
$ 22,500.00

Prioridad 1
Prioridad 2

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información

$ 130,000.00
$ 19,500.00

Prioridad 1
Prioridad 2

Licenciatura en Diseño

$ 140,000.00
$ 21,000.00

Prioridad 1
Prioridad 2

Maestría en Diseño, Información y Comunicación

$ 120,000.00
$ 16,500.00

Dichos montos a partir del cálculo de gastos de operación y la parte proporcional por cantidad de
alumnos, siendo la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación la de mayor demanda.
Adicionalmente, dentro de este rubro, se contemplan una serie de gastos derivados de solicitudes
del personal académico:
Escenografía para el estudio de TV
Sistema de extracción del Laboratorio de Apoyo a la Docencia (LAD)
Fortalecimiento del posgrado (PCTC en proceso de aprobación)
Difusión en el campo de la computación(para la LTSI y MADIC)
Acreditación de la LTSI
Equipamiento de equipo de cómputo, fotográfico y diverso
Mantenimiento de equipos
Educación a distancia (meta a mediano plazo)
Mobiliario sala de alumnos / profesores


Divulgación

Publicaciones (11 libros actualmente en el consejo editorial)
Coloquio de Creatividad computacional organizado cada año
Festival de Cineminuto realizado con frecuencia


$ 170,000.00
$ 265,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 80,000.00

$ 562,000.00
$ 50,000.00
$ 40,000.00

Vinculación

Diplomados (entre ellos el de periodismo de investigación en el marco de la Cátedra Granados
Chapa y uno relacionado con lo documental en el campo de las ciencias de la comunicación)
$ 200,000.00
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Gestión

En este rubro se considera la contratación de personal para apoyo en la realización de estadísticas
para poder determinar las UEA de alta reprobación y en función de eso poder establecer mecanismos
para atender el rezago, la difusión de eventos, papelería, horas extras, apoyo a eventos, material
didáctico, mantenimiento a equipo de oficina y servidores de la división, apoyo en movilidad de
personal académico y alumnos para gastos no programados, operación del consejo divisional, la
ceremonia de finalización de proyectos terminales a realizarse en noviembre y servicio postal:
Prioridad 1
Prioridad 2

$ 529,000.00
$ 395,500.00

En resumen:
Prioridad 1
$2´360,000.00
$1´445,000.00
$ 652,000.00
$ 200,000.00
$ 529,000.00

Investigación
Docencia
Divulgación
Vinculación
Gestión

Prioridad 2
$ 300,000.00
$ 79,500.00

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño:
Remuneración
Operación del DTPD
Desarrollo departamental
Desarrollo de la investigación
Suma

Prioridad 1
$ 35,000.00
$ 78,120.00
$ 30,000.00
$ 556,880.00
$ 700,000.00

Prioridad 2
$ 15,000.00
$ 85,000.00
$100,000.00

Con el presupuesto asignado se contempla el pago de tiempo extraordinario, papelería y artículos de
oficina considerando lo necesario para la operación del DTPD, comida para eventos y seminarios,
impresiones, almacenamiento (discos duros y usb), limpieza, materiales de laboratorio (filamentos
para la impresora 3d), herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo de cómputo,
servicios profesionales de personas físicas y morales, publicaciones, apoyo al personal académico de
la universidad para gastos de viaje y viáticos por su participación en congresos nacionales e
internacionales y apoyo a conferenciantes invitados.
Departamento de Ciencias de la Comunicación:
El monto a ejercer durante el año presupuestal 2020 en el departamento es de $ 743,000.00 en
prioridad 1 distribuido de la siguiente forma:
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Con aumento a prioridad 2 con un total de $100,000.00 se pretende apoyar en la gestión con
$50,000.00 destinados a pasajes aéreos internacionales y $20,000.00 para colaboración de eventos
y cuotas del personal académico en congresos. En el rubro de la investigación$20,000.00 para
viáticos nacionales, $5,000.00 gastos de transportación y $5,000.00 para gastos de alimentación y
hospedaje para alumno se invitados.
Departamento de Tecnologías de la Información:
El presupuesto del departamento fue planeado en función de lo asignado y los gastos del presente
ejercicio, manteniendo las mismas partidas presupuestales divididas básicamente en dos
estructuras, la operación del departamento y las actividades de investigación:
En prioridad 1:
Gastos de remuneración
Operación
Investigación
Suma

$ 40,000.00
$ 92,170.00
$524,830.00
$657,000.00

6%
14%
80%

Este último rubro se considera la participación del personal académico en eventos académicos que
son de vital importancia para la construcción de redes de colaboración con otros investigadores y
continuar fomentando la investigación.
En prioridad 2:
Operación
Investigación
Suma

$ 15,300.00
$ 84,700.00
$100,000.00
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Respecto al rubro estadístico para la tasa de reprobación de las UEA , se sugiere hacer un análisis de
la misma naturaleza para la asignación docente a lo largo de la existencia de la división, la rotación
en las UEA (tendencias en la asignación del personal académico) y reconocer áreas de oportunidad
para nuevas asignaciones. Muy pertinente armar un diagnóstico de operación de la docencia que
pueda presentarse ante el órgano colegiado.
Se procedió a la votación y, fue aprobado por unanimidad.
Acuerdo DCCD.CD.05.12.19
Aprobación del anteproyecto de
Presupuesto 2020 de la División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño.

6.

Asuntos Generales.

Se manifestó el interés para que las aulas de clases sean habilitadas con equipamiento tecnológico,
bocinas, etc.
Cubiertos los asuntos del orden del día y sin más temas a tratar, siendo las 16:42 horas del día jueves
24 de octubre de 2019, el Mtro. Octavio Mercado González, Presidente del Consejo Divisional, da por
concluida la Sesión Ordinaria 12.19. Se levanta la presente Acta y para constancia la firman:

Mtro. Octavio Mercado González
Presidente

Dra. Gloria A. Martínez De la Peña
Secretaria
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