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30 de mayo de 2017 

DCCD.CD.057.17 

 
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 09.17 del Consejo Divisional, que se celebrará el 7 de junio de 2017, a las 13:30 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 03.17 y 04.17, celebradas 
el 20 y 31 de marzo de 2017, 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 "Mejoramiento y optimización de 
un sanitario seco urbano", en esta Unidad. 

 

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 "Políticas públicas de 
comunicación en los países de la Alianza Pacífico en tiempos digitales (2016-2018)", en esta 

Unidad. 

 

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 "Estrategia, Programas y 
Proyectos 2017", en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

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 "Apoyo a los programas 
sociales del IASIS. ´El proceso administrativo en el ámbito de la asistencia social para la 
optimización de los servicios´", en la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración 

Social. Gobierno de la Ciudad de México. 

 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Participación en la 
Administración Pública Local", en el Instituto de Verificación Administrativa. 

 

9. 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 Seguridad y 
Protección al Medio Ambiente en el Sector de Hidrocarburos", en la Agencia Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). 
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10. 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 a la conservación - 
restauración del Patrimonio Cultural Arqueológico e Histórico", en la Coordinación Nacional de 

Conservación del Patrimonio Cultural - INAH. 

 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Sistemas para el Diagnóstico 
de Laboratorio con impacto en Salud Pública", en el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. Secretaría de Salud. 

 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Comunicación Organizacional", 
en INSPIRA CAMBIO, A.C. 

 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Desarrollo y apoyo a mujeres 
en comunidades de escasos recursos", en la Fundación Mitz, A.C. 

 

14. 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 Irma Lizette López Ventura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47 del 
Reglamento de Estudios Superiores, y 14, 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, Establecimiento 
de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

 

15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación del examen 
de conjunto del C. Santiago Avilés Vázquez, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumno 
en la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información, de conformidad con lo señalado en 
los artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores. 

 

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Docencia, 
relacionado con la lista de UEA optativas divisionales e interdivisionales que los alumnos de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación podrán cursar en los siguientes trimestres. 

 

17. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de resultados del proyecto de investigación “Diseño de hábitats para 
especies polinizadoras urbanas bajo condiciones climáticas, productivas y sociales en México”, 
presentado por la Mtra. Brenda García Parra y el Dr. Sazcha Marcelo Olivera Villarroel. 

 

18. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de periodo sabático del Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya, para dar 
cumplimiento a lo señalado en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico y 231 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 

19. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de pronunciamiento ante el Rector 
General respecto a la convocatoria al Premio a la Investigación 2017. 
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20. Información del Secretario del Consejo Divisional sobre el acuerdo DCCD.CD.05.05.17 de la Sesión 
Urgente 05.17, referente a la aprobación del Dictamen que presentó la Comisión de Docencia, 
relacionado con la adecuación al Plan y los programas de estudio de la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación. 

 

21. 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 
 
  


