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24 de febrero de 2017 

DCCD.CD.024.17 

 
MIEMBRO DEL CONSEJO DIVISIONAL 
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO 
UNIDAD CUAJIMALPA 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, y con fundamento en el artículo 42 del citado ordenamiento, me permito convocar a usted a la 
Sesión Ordinaria 02.17 del Consejo Divisional, que se celebrará el 3 de marzo de 2017, a las 12:00 hrs., 
en la Sala de Consejo Académico, 8vo. Piso de la Torre III, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 11.16 y 12.16, celebradas 
el 26 de octubre y 13 de diciembre de 2016, respectivamente. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Mercadotecnia digital de 
educación a distancia", en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Integración del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco", en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Apoyo en la gestión y difusión 
de las actividades académicas del Departamento de Humanidades y del Taller de Análisis 
Sociocultural (TASC)", en esta Unidad. 

 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Cultura y Recreación", en la 

Delegación Gustavo A. Madero. 

 

8. 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 
de la alumna María de los Ángeles Vázquez Medina, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 47 del Reglamento de Estudios Superiores, y 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
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9. 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 Rubén Omar Bistrain Castro, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 del 
Reglamento de Estudios Superiores, y 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación del examen 
de conjunto de la C. Nanaxhi Isabel de Gyves Ramírez, quien solicita adquirir nuevamente la calidad 
de alumna en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de conformidad con lo señalado en 
los artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores. 

 

11. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de resultados del proyecto de investigación “Modelado léxico-semántico 
de Descripciones de Servicios Web”, presentado por el Dr. Christian Sánchez Sánchez. 

 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año como personal académico 
visitante del Dr. Carlos Joel Rivero Moreno, conforme a lo señalado por el artículo 156 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 

 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la convocatoria para la elección de representantes 
del personal académico y de los alumnos de la DCCD ante el Consejo Divisional, para el periodo 
2017-2018, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos. 

 

14. Integración de la Comisión Académica que examinará las Idóneas Comunicaciones de Resultados 
para el otorgamiento de la Mención Académica a alumnos de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 34 del Reglamento de 
Alumnos. 

 

15. Información al Consejo Divisional del seguimiento a la no presentación de informe de periodo 
sabático por parte del Dr. André Moise Dorcé Ramos. 

 

16. Asuntos Generales. 

 

Por la importancia de los asuntos a tratar, agradeceré su puntual asistencia. 

 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
Dra. Esperanza García López 
Presidenta del Consejo Divisional 
 
 


