
 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
CONSEJO DIVISIONAL 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria 03.19 celebrada el 28 de mayo de 2019 
 
 
Acuerdo DCCD.CD.01.03.19 
Aprobación del Orden del Día. 
 
Acuerdo DCCD.CD.02.03.19 
Aprobación de las Actas de las Sesiones 10.18 y 11.18, celebradas el 12 de junio y 6 de julio de 2018. 
 
Acuerdo DCCD.CD.03.03.19 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado "Apoyo sustantivo y administrativo. Agencia Espacial 
Mexicana" en la Agencia Espacial Mexicana. 
 
Acuerdo DCCD.CD.04.03.19 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado "Diagnóstico y Difusión del Patrimonio Histórico - 
Arqueológico de Teotihuacán" en Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán (ZMAT) - Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). 
 
Acuerdo DCCD.CD.05.03.19 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado ´"Movilización del conocimiento": de la creación al 
uso del conocimiento en el ámbito de la gerontecnología´, en esta Unidad. 
 
Acuerdo DCCD.CD.06.03.19 
Aprobación del proyecto de servicio social denominado "La Comunicación como herramienta participativa 
para la defensa de la tierra y territorio en México" en La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual 
A.C. 
 
Acuerdo DCCD.CD.07.03.19 
Aprobación del proyecto de investigación denominado "Condiciones y estrategias pedagógicas para el 
aprendizaje del Diseño (Integral)", presentado por el Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz. 
 
Acuerdo DCCD.CD.08.03.19 
Aprobación del grupo de investigación denominado "Laboratorio de procesos comunicativos, culturales y 
cognitivos LAB 4C", presentado por el Dr. Vicente Castellanos Cerda. 
 
Acuerdo DCCD.CD.09.03.19 
Aprobación del proyecto de investigación denominado "Gordura vs hermosura. Sobrepeso y obesidad entre 
los mayas del Cono Sur de Yucatán", presentado por la Dra. Inés Cornejo Portugal, perteneciente al grupo 
de investigación "Laboratorio de procesos comunicativos, culturales, creativos y cognitivos LAB 4C". 
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Acuerdo DCCD.CD.10.03.19 
Aprobación del proyecto de investigación denominado "Recreación narrativa de las experiencias de vida 
(migración, juventud/adultez, salud) de mayahablantes del sur de Yucatán empelando modelos 
computacionales para la generación de relatos", presentado por el Dr. Rafael Pérez y Pérez y el Dr. Vicente 
Castellanos Cerda, perteneciente al grupo de investigación "Laboratorios de procesos comunicativos, 
culturales, creativos y cognitivos LAB 4C". 
 
Acuerdo DCCD.CD.11.03.19 
Aprobación del proyecto de investigación denominado "Análisis curricular de licenciaturas en comunicación 
en México", presentado por las Dras. Caridad García Hernández y Margarita Espinosa Meneses. 
 
Acuerdo DCCD.CD.12.03.19 
Aprobación de la prórroga del proyecto de investigación denominado "Bioetanol social: micro destilerías y 
autogestión" de la Mtra. Brenda García Parra, del 29 de mayo de 2019 al 28 de mayo de 2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.13.03.19 
Aprobación de la prórroga del proyecto de investigación denominado "LENS: Una propuesta para la 
promoción del Diseño de Sistemas Servicio-Producto Sustentables" de la Mtra. Brenda García Parra, del 29 
de mayo de 2019 al 28 de mayo de 2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.14.03.19 
Se recibió el informe de actividades de sabático de la Dra. Rosa Lema Labadie d´ Arcé, conforme al plazo 
establecido en el artículo 231 del RIPPPA y del mismo se advierte que cumplió satisfactoriamente con el 
programa de actividades. 
 
Acuerdo DCCD.CD.15.03.19 
Aprobación de los "Lineamientos particulares para el desarrollo y funcionamiento del Laboratorio 
Interdisciplinario (LABI) de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa de 
la Universidad Autónoma Metropolitana". 
 
Acuerdo DCCD.CD.16.03.19 
Aprobación de la Convocatoria para la elección de representantes del personal académico y de los alumnos 
de la DCCD ante el Consejo Divisional, para el periodo 2019-2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.17.03.19 
Aprobación de la modificación del plazo contenido en las modalidades de la presentación de examen de 
conjunto de la C. Edith Selene Hidrogo González, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumna 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aprobadas en la Sesión 01.19 celebrada el 1º de febrero 
de 2019. Fecha para entrega de dictamen 1° de julio de 2019. 
 
 
 
 

Pág. 2 CONSEJO DIVISIONAL    Acuerdos de la Sesión Ordinaria 03.19 celebrada el 28 de mayo de 2019. 



 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
Acuerdo DCCD.CD.18.03.19 
Aprobación de la modificación del plazo contenido en las modalidades de la presentación de examen de 
conjunto de la C. Yesica Ilescas Pérez, quien solicita adquirir nuevamente la calidad de alumna de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aprobadas en la Sesión 01.19 celebrada el 1º de febrero de 
2019. Fecha para entrega de dictamen 1° de julio de 2019. 
 
Acuerdo DCCD.CD.19.03.19 
Aprobación de la modificación de los plazos contenidos en las modalidades particulares para el 
otorgamiento del Premio a la Docencia 2019, fecha límite para entrega de propuestas 5 de julio de 2019, 
fechas para auscultación con alumnos 8, 9 y 10 de julio de 2019. 
 
Acuerdo DCCD.CD.20.03.19 
Aprobación de la modificación de los plazos para el disfrute del periodo sabático del Dr. Christian Lemaitre 
y León, del 1° de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020. 
 
Nota DCCD.CD.01.03.19 
Modificación del plazo para la contratación del Lic. Arturo Barba Navarrete para ocupar la Cátedra "Miguel 
Ángel Granados Chapa", del 13 de mayo de 2019 al 12 de mayo de 2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.21.03.19 
Aprobación de la solicitud de año sabático del Dr. Rafael Pérez y Pérez, del 9 de septiembre de 2019 al 8 de 
septiembre de 2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.22.03.19 
Aprobación de la solicitud de año sabático del Dr. Esaú Villatoro Tello, del 9 de septiembre de 2019 al 8 de 
septiembre de 2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.23.03.19 
Aprobación de la solicitud de periodo sabático del Dr. Héctor Jiménez Salazar, del 9 de septiembre de 2019 
al 8 de febrero de 2020. 
 
Acuerdo DCCD.CD.24.03.19 
Aprobación de la solicitud de año sabático del Dr. Gustavo Rojas Bravo, del 2 de septiembre de 2019 al 1° 
de septiembre de 2020. 
 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
Dra. Angélica Martínez De la Peña 
Secretaria del Consejo Divisional 
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