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27 de junio de 2017 

DCCD.CD.077.17 

 
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 11.17 del Consejo Divisional, que se celebrará el 3 de julio de 2017, a las 15:00 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 la solicitud presentada por el C. Santiago Avilés 
Vázquez para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en Tecnologías y 
Sistemas de Información, conforme al dictamen de la comisión académica, así como la 
determinación del plazo para conclusión de los estudios, de conformidad con lo dispuesto en el 
Título Sexto del Reglamento de Estudios Superiores. 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la convocatoria extraordinaria para la elección de 
representantes suplentes del personal académico y de alumnos del Depto. de Teoría y Procesos del 
Diseño, ante el Consejo Divisional para el periodo 2017-2018. 

 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen emitido por la Comisión Académica 
encargada de analizar a los candidatos al Premio a la Docencia 2017, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 275, 277, 281 y 282 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico. 

 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, 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 los artículos 38 y 39 del Reglamento de Estudios 
Superiores y, en su caso, para los efectos del artículo 40 del mismo Reglamento.  

 

7. Presentación del Dictamen que emite la Comisión Académica que examinó 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 33 del Reglamento de Alumnos. 
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8. Integración del Jurado Calificador para otorgar el Premio a la Investigación 2017, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 242 a 246, del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico. 

 

9. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


