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25 de enero de 2018 

DCCD.CD.001.18 
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 01.18 del Consejo Divisional, que se celebrará el 2 de febrero de 2018 , 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, del acta de la sesión 11.17 celebrada el 3 de julio de 
2017. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de proyecto de servicio social denominada "Análisis 
sociocultural, territorial y ambiental en pueblos del poniente de la zona metropolitana del Valle de 
México (ZMVM)", 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 proyecto de servicio social denominada "Reforzando el 
desarrollo integral a través del arte y la cultura", en el Instituto Municipal para la Cultura de Pachuca, 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de proyecto de servicio social denominada "Apoyo al desarrollo 
de un sistema de sensado interactivo basado en la medición de la calidad del aire en 
estacionamientos subterráneos", 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 proyecto de servicio social denominada "Capacitación 
continua y Desarrollo de Habilidades Técnicas por área", en el Instituto de Infertilidad y Genética 
México, S.C. 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la propuesta de proyecto de servicio social denominada "Posicionamiento y 
relanzamiento de la imagen del Instituto Ingenes", en el Instituto de Infertilidad y Genética México, 
S.C. 
 
 
 






