
 

 

 

 

 
Comunidad académica comprometida 

con el desarrollo humano de la sociedad. 

 

 

 

 

 

Unidad Cuajimalpa 
DCCD | División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 

Torre III, 5to. piso. Avenida Vasco de Quiroga 4871, 
Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
Tel. +52 (55) 5814-6550 y 51. C.P. 05348, México, D.F. 
http://dccd.cua.uam.mx 

 

 

 

4 de abril de 2017 

DCCD.CD.045.17 

 
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 Urgente 05.17 del Consejo Divisional, que se celebrará el 7 de abril de 2017, a las 10:30 hrs., en 
la Sala de Juntas de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 5to. 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, del acta de la sesión 02.17 celebrada el 3 de marzo de 
2017. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Investigación, relacionado con la solicitud de prórroga del proyecto de investigación denominado 
"Políticas públicas de comunicación en los países de la Alianza Pacífico en tiempos digitales", 
presentado por el Dr. Rodrigo Gómez García, aprobado en la Sesión Ordinaria 03.15, celebrada el 
1° de abril de 2015. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Investigación, relacionado con la solicitud de prórroga del proyecto de investigación denominado 
"Hipermedios y transmedia; imagen expandida", presentado por la Dra. Alejandra Osorio Olave, 
perteneciente al grupo de investigación "Estudios sobre la imagen, el sonido y la cultura digital", 
aprobado en la Sesión Ordinaria 15.15, celebrada el 25 de noviembre de 2015. 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Docencia, relacionado 
con la adecuación al Plan y los programas de estudio de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores y, en su 
caso, para los efectos del artículo 40 del mismo Reglamento. 

 

7. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los requisitos para el disfrute 
del periodo sabático del Mtro. Jesús Antonio Hernández Cadena, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico 

 

8. Asuntos Generales. 
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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 


