
 
 

 

 
DCCD.CD.091.21 

11 de octubre de 2021. 
 
H. Miembro del Consejo Divisional 
Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Unidad Cuajimalpa 
Presente 
 

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 17.21 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 17.21 del Consejo Divisional, que se llevará a cabo vía remota a través de 
la plataforma zoom, el próximo 15 de octubre 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 la lista de candidatos para integrar la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño, conforme a los artículos 17 y 18, así 
como el tercero 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 (RIPPPA). 
 

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 “10º Festival Internacional de 
Cineminuto – ´El tiempo´” en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, 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 “Modelo de Impulso 
Organizacional” en Tercer Impulso, A.C. 
 

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 “Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México (ADIP)” en el Gobierno de la CDMX. 

 



 
 

 

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 “Prestadores de Servicio Social 
en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México” en el Instituto de la Juventud de la CDMX. 
 

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 “Estrategias de comunicación 
y difusión de acciones” en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
 

7. Análisis, discusión y aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, relacionado 
con el reporte parcial de resultados del proyecto de investigación “Condiciones y estrategias 
pedagógicas para el aprendizaje del Diseño (Integral)”, presentado por el Mtro. Luis Antonio Rivera 
Díaz. 
 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el proyecto de investigación denominado " El acto de diseñar y la figura, un proceso 
cognitivo", presentado por el MDI. Raúl G. Torres Maya. 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con un alcance al grupo de investigación “Laboratorio de procesos comunicativos, 
culturales, creativos y cognitivos Lab 4C”. 
 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el proyecto de investigación denominado "Modelización de estructuras conceptuales 
con base en la teoría de categorías", perteneciente al grupo de investigación Laboratorio de procesos 
comunicativos, culturales, creativos y cognitivos Lab 4C presentado por el Dr. Diego Méndez Granados. 
 

11. Análisis, discusión y aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, relacionado 
con el reporte de resultados y cierre del proyecto de investigación “Análisis curricular de Licenciaturas 
en Comunicación en México”, presentado por la Dra. Caridad García Hernández y la Dra. Margarita 
Espinosa Meneses. 
 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el grupo de investigación denominado "Comunicación educativa", presentado por la 
Dra. Caridad García Hernández. 
 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el proyecto de investigación denominado "Tecnologías de la información y la 
comunicación en ambientes educativos", perteneciente al grupo de investigación Comunicación 
educativa presentado por la Dra. Caridad García Hernández. 

 



 
 

 

14. 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. 
 

15. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada de analizar y proponer 
modificaciones a los “Lineamientos para la creación de grupos de investigación y la presentación, 
seguimiento y evaluación de proyectos de investigación”. 
 

16. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los requisitos para el disfrute del 
periodo sabático del Mtro. Rafael Ávila González, de conformidad con lo señalado en el artículo 34, 
fracción VII del Reglamento Orgánico. 
 

17. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los requisitos para el disfrute del 
año sabático del Mtro. Marco Antonio Millán Campuzano, de conformidad con lo señalado en el artículo 
34, fracción VII del Reglamento Orgánico. 
 

18. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año como personal académico 
visitante del Mtro. Juan Gilberto León Martagón, conforme a lo señalado por el artículo 156 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
 

19. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del anteproyecto de presupuesto correspondiente al año 
2022 de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

20. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de un alcance al proyecto de investigación “Las formas de 
lo documental en el ámbito tecnológico. Prácticas sociales de producción y experimentación 
audiovisual en México, 2019/21”. 

 
 

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 
Consejo Divisional de CCD 
 


