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DCCD.CD.103.20 
18 de noviembre de 2020 

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

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 13.20 del 
Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño de la Unidad Cuajimalpa. 

 
Con fundamento en los artículos 39, 40 y 42 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos, lo convoco a la Sesión Urgente número 13.20 del Consejo Divisional, que se llevará 
a cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 24 de noviembre de 2020 a las 
14:00 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 la solicitud presentada por la C. Rubi 
Lorena Luna Pantoja, para adquirir nuevamente la calidad de alumna 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. 
 

2. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por el C. Daniel 
Lara Montoya, para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación 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. 

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

Investigación, relacionado con el proyecto de investigación denominado "Geometría en 
movimiento 3", presentado por la Dra. Dina Rochman Beer. 
 

4. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe final del proyecto de investigación “Sistema de sensado 
interactivo que alerte sobre situaciones de riesgo a la salud basado en la medición de la 
calidad del aire en estacionamientos subterráneos”, presentado por la Mtra. Lucila Mercado 
Colín. 
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5. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 

relacionado con el informe final del proyecto de investigación “Bioetanol social: 
microdestilerías y autogestión”, presentado por la Mtra. Brenda García Parra. 
 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Investigación, relacionado con la solicitud de prórroga del proyecto de investigación 
denominado "LeNS: Una propuesta para la promoción del diseño de sistemas servicio-
producto sustentables", presentado por la Mtra. Brenda García Parra, aprobado en la 
Sesión 18.17, celebrada el 7 de diciembre de 2017.  
 

7. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de periodo sabático del Dr. Rafael Pérez y Pérez, 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. 

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

relacionado con el informe de periodo sabático del Dr. Esaú Villatoro Tello, 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. 

 
9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen emitido por la Comisión 

encargada de evaluar propuestas para otorgar el Premio a la Docencia 2020, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 275, 277, 281 y 282 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

 
10. Ratificación, en su caso, del Dr. Tiburcio Moreno Olivos, propuesto para un tercer periodo 

por el Director de la División para integrar el Consejo Editorial de la División de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño, a partir del 25 de noviembre de 2020 al 24 de noviembre de 
2022, con fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento 
Orgánico. 

 
11. Ratificación, en su caso, de la Dra. Inés María Cornejo Portugal, 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 8 de diciembre de 2020 al 7 de diciembre de 2022, con 
fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción XIV Ter del Reglamento Orgánico. 

 
12. 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. 
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13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación por un año 

como personal académico visitante del Mtro. Juan Gilberto Leon Martagón en el 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.  

 
14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de contratación por un año 

como personal académico visitante del Dr. Noé Abraham González Nieto en el 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 

 
 
Adjunto a la presente una liga donde podrá descargar los documentos de los puntos a tratar y por la 
importancia de éstos, 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 
 


