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19 de julio de 2017 

DCCD.CD.090.17 

 
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 12.17 del Consejo Divisional, que se celebrará el 26 de julio de 2017, a las 11:00 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, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de servicio social denominada "Apoyo a las actividades de 
divulgación utilizando las Tecnologías de Información", en la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. 

 

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 "Difusión", en Promotora Social 

México, A.C. 

 

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 "Programa de Desarrollo 
Institucional para la Protección Infantil", en el Instituto de Protección para el Niño Desvalido Miguel 

Alemán, A.C. 

 

6. 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 Luis Gerardo Ramírez Moreno, 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. 

 

7. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de periodo sabático del Dr. Vicente Castellanos Cerda, 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. 

 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año como personal académico 
visitante del Dr. César Augusto Rodríguez Cano, conforme a lo señalado por el artículo 156 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
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9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año como personal académico 
visitante de la Mtra. Adriana Gabriela Ramírez de la Rosa, conforme a lo señalado por el artículo 
156 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Nuevos 
Planes y Programas de Estudio, relacionado con la propuesta de justificación para la creación del 
"Posgrado en Ciencias e Ingeniería en Computación", conforme a lo señalado por los artículos 29, 
32 y 33 del Reglamento de Estudios Superiores. 

 

11. Declaración de los candidatos electos para la representación suplente del personal académico y de 
alumnos del Depto. de Teoría y Procesos del Diseño para el periodo 2017-2018 del Consejo 
Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, con base en el acta presentada por el Comité 
Electoral. 

 

12. Presentación del informe anual 2016 de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 
presentado por la Dra. Esperanza García López, Directora de la División. 

 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de un comunicado al Consejo Académico relativo al 
tema del acoso en esta unidad. 

 

14. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


