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DCCD.CD.046.20 
29 de mayo de 2020 

 
H. Miembro del Consejo Divisional 
Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Unidad Cuajimalpa 
Presente 
 

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 07.20 del 
Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
de la Unidad Cuajimalpa. 

 
Con fundamento en los artículos 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, lo convoco a la Sesión Urgente número 07.20 del Consejo Divisional, que se llevará a 
cabo vía remota, el próximo 2 de junio de 2020 a las 10:00 horas, conforme a lo siguiente: 
 
 
I. Lista de asistencia. 
 
II. Aprobación, en su caso, del Orden del Día propuesto: 
 
 

1. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las actas de las Sesiones 01.19, 02.19, 04.19, 
05.19 y 06.19, celebradas el 1° de febrero, 12 y 21 de junio de 2019, respectivamente. 
 

2. 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 
“Almacenamiento seguro de información en redes P2P usando técnicas de codificación de 
red y dispersión de información" en esta Unidad. 

 
3. 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 
"Desarrollo de campañas" en la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la 
Persona con Discapacidad Intelectual. (CONFE). 

 
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 
"Fortalecimiento de comunicación y aprendizaje social" en Causa Natura, A.C. 
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5. 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 Gilberto Camacho Escobar, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 

 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión 

encargada de realizar el examen de conjunto al C. Jordy Alexis Gómez Galaz para adquirir 
nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
conforme a las modalidades aprobadas en la Sesión 06.20 celebrada el 11 de marzo de 
2020. 
 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año del Lic. Arturo Barba 
Navarrete como personal académico responsable de la Cátedra “Miguel Ángel Granados 
Chapa”, en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de conformidad con lo 
establecido en el Título Quinto, Capítulo III Bis, 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. Román Alberto Esqueda Atayde, conforme a lo señalado por el 
artículo 156 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal. 

 
9. Información de la Secretaria del Consejo Divisional sobre el Acuerdo DCCD.CD.07.06.20 de 

la Sesión 06.20 celebrada el 11 de marzo de 2020, referente al rechazo de la solicitud de 
periodo sabático del Dr. Héctor Jiménez Salazar por no cumplir con lo establecido en el 
artículo 8 del Acuerdo 01/90 UAM-SITUAM de fecha 23 de febrero de 1990. 

 
10. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los requisitos para el 

disfrute del periodo sabático del Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico. 

 
11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la cancelación del periodo sabático de la 

Dra. Inés María De los Ángeles Cornejo Portugal, aprobado en la Sesión 06.20 celebrada el 
11 de marzo de 2020. 

 
12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la modificación de los plazos para el disfrute 

del periodo sabático de la Mtra. Lorena Alejandra Guerrero Morán, aprobado en la Sesión 
11.19 celebrada el 30 de septiembre de 2019.  
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13. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de periodo sabático del Mtro. José Alfredo Andrade García, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico y 
231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 
14. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 

relacionado con el informe de periodo sabático de la Dra. Esperanza García López, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción VIII del Reglamento Orgánico y 
231 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 
15. Autorización de una prórroga para que emita su Dictamen la Comisión encargada de 

proponer lineamientos particulares para la creación, modificación, evaluación y supresión 
de las áreas de investigación en la DCCD. 

 
16. Autorización de una prórroga para que emita su Dictamen la Comisión encargada de 

analizar las condiciones en las cuáles se imparten las UEA de la División y proponer lo que 
estime pertinente. 

 
17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen parcial que presenta la Comisión 

encargada de analizar las condiciones en las cuáles se imparten las UEA de la División y 
proponer lo que estime pertinente, con relación a los “Lineamientos didáctico-pedagógicos 
particulares de la DCCD para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un contexto 
de educación a distancia o en línea”. 

 
18. Presentación del informe anual de actividades del Consejo Editorial de la División de 

Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

19. Presentación del informe anual de actividades del Comité Editorial de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño. 

 
20. Ratificación, en su caso, de la Dra. Esperanza García López, propuesta por el Director de la 

División para integrar el Comité Editorial de la División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño, a partir del 3 de junio de 2020 al 2 de junio de 2022, con fundamento en lo señalado 
en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico. 

 
21. Ratificación, en su caso, del Dr. Mario Alberto Morales Domínguez, propuesto por el 

Director de la División para integrar el Comité Editorial de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, a partir del 3 de junio de 2020 al 2 de junio de 2022, con 
fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico. 
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22. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del alcance al acuerdo DCCD.CD.03.01.20 de la 

Sesión 01.20, referente a la aprobación de la Determinación Anual de Necesidades de 
Personal Académico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
 

23. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por diez meses como personal 
académico visitante del Dr. Rodrigo Martínez Martínez, conforme a lo señalado por el 
artículo 156 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 

 
Adjunto a la presente una carpeta con los documentos de los puntos a tratar y por la importancia de 
los mismos agradezco su puntual asistencia. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
Mtro. Octavio Mercado González 
Presidente del Consejo Divisional 
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