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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Unidad Cuajimalpa 

Comunidad académica comprometida 
con el desarrollo humano de la sociedad. 

DCCD.D.001.19 
Enero 8 2019 

Mtra. Liliana Dávalos Alcázar 
Coordinadora de Sistemas Escolares 

Presente 

ASUNTO: Modalidades de cupo, turno, tiempo y 
parámetros de corte de DCCD. 

Estimada Mtra. Dávalos 

En respuesta a su oficio CSE.336.18 del 9 de octubre del 2018 donde nos solicita información 
referente al cupo, las modalidades de turno, tiempo y los parámetros de corte de las carreras que 
ofrece las DCCD, tengo a bien comunicarle lo siguiente: 

La DCCD ofrece las carreras de Diseño, Tecnologías y Sistemas de Información y Ciencias de la 
Comunicación, las tres carreras ofrecerán ingreso una sola vez al año en el trimestre 2019/Otoño (19-
O) y en el turno matutino, sin embargo participaremos en los dos periodos de selección que se tienen 
al año bajo los criterios en la tabla siguiente: 
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Diseño 45 30 650 puntos 75 (tres grupos) 

Tecnologías y Sistemas 
de Información 35 25 600 puntos 60 (dos grupos) 

Ciencias de la 
Comunicación 50 40 700 puntos 90 (tres grupos) 

TOTAL DCCD 

225 

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

Mtro. Octaví Mercado González 
Director de la ivisión de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
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Dr. Rodolfo Suárez Molnar.- Rector de Unidad 
Dr. Álvaro Peláez Cedrés.-Secretario de la Unidad Cuajimalpa 
Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña.- Secretaria Académico de la División CCD 
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División 
Ciencias de la 
Comunicación y 
Diseño 

Unidad Cuajimalpa 
DCCD División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Torre III, 5to. piso. Avenida Vasco de Quiroga 4871, 
Colonia Santa Fe Cuajimalpa. Delegación Cuajimalpa de Morelos, 
Tel. +52 (55) 5814-6550 y 51. C.P. 05348, Ciudad de México 
httpdlciccd.cua.uantmx 
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