
 

 

DCCD.CD.074.21 
10 de junio de 2021 

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

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 14.21 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 14.21 del Consejo Divisional, que se llevará a cabo vía remota a través de 
la plataforma zoom, el próximo 11 de junio de 2021 a las 13:00 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 listas de candidatos para integrar las Comisiones 
Dictaminadoras de Área de Humanidades, de Producción y Contexto del Diseño, y de Ingeniería, período 
2021-2023, conforme al artículo 18 y al segundo transitorio de la reforma relacionada con las condiciones 
en que se conformarán las comisiones dictaminadoras del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del personal Académico. 
 

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 de la alumna Joana 
Colín Gamez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 41 del Reglamento de Revalidación, 
Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 
 

3. 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 Román 
Magos Valencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 41 del Reglamento de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 



 

 

4. 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 Luis 
Gerardo Melo Vázquez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 41 del Reglamento de 
Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios. 
 

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 de la alumna Andrea 
Srimaty Silva Reyes, 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 de Investigación, 
relacionado con el proyecto de investigación denominado "El diseño ante el cambio climático : 
Divulgación, normatividad e información climatológico", presentado por el Dr. Christopher Lionel Heard 
Wade. 
 

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

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión encargada de 
elaborar los Lineamientos para la creación y evaluación de posgrados en la DCCD, relacionado con los 
“Lineamientos particulares para la creación y evaluación de posgrados en la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño (DCCD)”. 
 
 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
 
Dra. Gloria A. Martínez De la Peña 
Presidenta en funciones 
Consejo Divisional de CCD 
 
 

 


