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26 de marzo de 2018 

DCCD.CD.043.18 
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 Urgente 05.18 del Consejo Divisional, que se celebrará el 3 de abril 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 cuórum. 
 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones 15.17, 16.17 y 17.17, 
celebradas el 23 de noviembre 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 "Geometría en 
movimiento 2", 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 "Educación para la 
vida en democracia", en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 

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 a la gestión, 
difusión y producción de la cultura desde la disidencia", en Programa Social C.C. Border y 
Discoteca M.M., A.C. 
 

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 "Apoyo a las 
actividades académicas y de investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ENCB", 
en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
 

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 "Política y 
Planeación Económica y Social", en H. Ayuntamiento de Chimalhuacán. 
 

9. 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 a las 
actividades del proyecto ´Representación multimodal para la categorización automática de rasgos 
de personalidad´", en esta Unidad. 
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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 proyecto de servicio social denominada "Codificación de red 
para la distribución de video en ambientes colaborativos heterogéneos", en esta Unidad. 
 

11. 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 "´Experiencia 
Valedor´. Centro Creativo y de Reinserción Social Mi Valedor, A.C.", en el Centro Creativo y de 
Reinserción Social Mi Valedor, A.C. 
 

12. 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 "Producción 
radiofónica", en La Voladora Radio. 
 

13. 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 "Noticias e 
investigación periodística", en La Voladora Radio. 
 

14. 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 "Diseño y desarrollo 
de campañas de comunicación de alto impacto en beneficio social", en el Consejo de la 
Comunicación, A.C. 
 

15. 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 Héctor Ricardo González López, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 
41 del Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para la presentación del examen 
de conjunto de Fabiola Ontiveros Martínez, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumna 
de la Licenciatura en Diseño, de conformidad con lo señalado en los artículos 46 y 48 del 
Reglamento de Estudios Superiores. 
 

17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por Fernando Manuel 
Ibarrarán Abundiz para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información conforme a los resultados del examen de conjunto, 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. 
 

18. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del diplomado "Opinión pública y redes sociales ante 
la elección de 2018", presentado por el Mtro. Octavio Mercado González, Director de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

19. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación al Diplomado "Periodismo de 
Investigación: Sociedad y Poder" aprobado en la Sesión 02.16, celebrada el 16 de marzo de 2016, 
mediante el acuerdo DCCD.CD.10.02.16. 
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