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DCCD.CD.066.20 

15 de julio de 2020 
 
H. Miembro del Consejo Divisional 
Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Unidad Cuajimalpa 
Presente 
 

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 
09.20 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 09.20 del Consejo 
Divisional, que se llevará a cabo vía remota, el próximo 16 de julio 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, 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 de la 
alumna Karla Granados Cervantes, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, Establecimiento de 
Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

2. 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 Sebastián Emiliano Aguilera Rodríguez, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
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3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades para 

atender la solicitud del C. Luis Antonio Alvarado García, quien solicita 
adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 49 al 55 del Reglamento de Estudios Superiores. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por 
el C. Luis Antonio Alvarado García, para adquirir nuevamente la calidad de 
alumno en la Maestría en Diseño, Información y Comunicación conforme a 
los resultados de la exposición de avances de la idónea comunicación de 
resultados, así como la determinación del plazo para conclusión de los 
estudios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento 
de Estudios Superiores. 

 
5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la lista de UEA optativas 

divisionales e interdivisionales que los alumnos de la Licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información podrán cursar en los siguientes 
trimestres. 

 
6. Presentación del Dictamen que emite la Comisión Académica que examinó 

las Idóneas Comunicaciones de Resultados para el otorgamiento de la 
Mención Académica a alumnos de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación, de conformidad con lo señalado en los artículos 32 y 33 del 
Reglamento de Alumnos. 
 

7. Presentación del informe de actividades del Comité Editorial encargado de 
la dictaminación y evaluación de la “Colección Estudios sobre Cine” por el 
periodo comprendido de junio de 2018 a mayo de 2020. 

 
8. Ratificación, en su caso, del Dr. Joaquín Sergio Zepeda Hernández, 

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 17 de 
agosto de 2020 al 16 de agosto de 2022, con fundamento en lo señalado 
en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del “Diplomado en periodismo 

de investigación ante los retos por la pandemia", presentado por el Mtro. 
Octavio Mercado González, Director de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño. 
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10. Información de la Secretaria del Consejo Divisional sobre el Acuerdo 

DCCD.CD.12.07.20 de la Sesión 07.20 celebrada el 2 de junio de 2020, 
referente a la modificación de los plazos aprobados para el disfrute del 
periodo sabático de la Mtra. Lorena Alejandra Guerrero Morán. 

 
11. Información de la Secretaria del Consejo Divisional sobre el Acuerdo 

DCCD.CD.17.07.20 de la Sesión 07.20 celebrada el 2 de junio de 2020, 
referente la infografía de 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”. 

 
12. Información de la Secretaria del Consejo Divisional sobre el Acuerdo 

DCCD.CD.02.08.20 de la Sesión 08.20 celebrada el 2 de junio de 2020, 
referente a la aprobación de otorgar la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente al Dr. André Moise Dorcé Ramos. 

 
13. Información sobre la evaluación del PEER en la DCCD. 

 
14. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada 

de realizar un análisis y, en su caso proponer modificaciones a los criterios 
divisionales para el otorgamiento de la Beca al Reconocimiento de la 
Carrera Docente. 

 
15. Asuntos generales. 

  
 
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 

 
 
 


