
 

 

DCCD.CD.081.21 
25 de agosto de 2021. 

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

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Ordinaria número 15.21 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 Ordinaria número 15.21 del Consejo Divisional, que se llevará a 
cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 1° de septiembre de 2021 a las 15:00 
horas, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
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 07.19, 08.19, 09.19, 
11.19, 01.20, 03.20, 04.20, 05.20, 06.20, 07.20 y 08.20 celebradas el 21 de junio, 30 de 
septiembre de 2019, 27 de enero, 27 de febrero, 11 de marzo y 2 de junio de 2020, 
respectivamente. 
 

2. Análisis, discusión y resolución relacionada con la acreditación de UEA del alumno Luis Gerardo 
Melo Vázquez aprobada en la Sesión 14.21 celebrada el 11 de junio de 2021. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por el C. Francisco Javier 
Álvarez Sánchez para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información conforme al análisis presentado por el Coordinador de 
Estudios, 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. 
 



 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud presentada por el C. Antonio Sinuhé 
Yáñez Morales para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la Licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información conforme al análisis presentado por el Coordinador de Estudios, 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. 
 

5. 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 “Programa de 
Servicio Social con la SEDEMA” en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
SEDEMA. 
 

6. 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 “Modernización 
y Fortalecimiento del ´Sistema Divisional de Información y Planeación de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades´ (SDIP)” en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa 
/ División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

7. 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 
cursos en línea para capacitación del personal del IMSS” en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. (Oficinas Centrales) 
 

8. 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 “Asistencia en 
Tecnologías y Sistemas de Información, Diseño y Comunicación para el Proyecto ´Sistema de 
Alerta Temprana Basado en Agentes Autónomos´” en esta Unidad. 
 

9. Presentación del Dictamen que emite la Comisión Académica que examinó las Idóneas 
Comunicaciones de Resultados para el otorgamiento de la Mención Académica al alumnado de 
la Maestría en Diseño, Información y Comunicación, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 32 y 34 del Reglamento del Alumnado.  
 

10. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de año sabático de la Dra. María del Rocío Abascal Mena, 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. 
 



 

 

11. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de año sabático del Dr. Erick de Jesús López Ornelas, 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. 
 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del "Diplomado en periodismo de investigación ante 
los retos por la pandemia" Segunda edición, presentado por la Dra. Gloria Angélica Martínez De 
la Peña, Directora en funciones de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

13. Asuntos generales. 
 
 

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 
 
 

 


