
 

 

 
DCCD.CD.027.21 

1° de marzo de 2021 
 
H. Miembro del Consejo Divisional 
Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Unidad Cuajimalpa 
Presente 
 

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 04.21 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 04.21 del Consejo Divisional, que se llevará a 
cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 2 de marzo de 2021 a las 15:00 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 del alumno Isaac Noe Vilchis Jaramillo, 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 Erik Barriga Loya, 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, de un pronunciamiento del Consejo Divisional de 
CCD relacionado con el servicio social. 
 

 
 



 

 

 
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 “Investigación 
de contextos históricos para las colecciones del Museo” en el Museo del Objeto del Objeto A.C. 
 

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 “Festival 
Internacional de Cine y Medio Ambiente de México” en Cinema Planeta A. C. 
 

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 “Acción social” 
en Ágora Ciudadanos Cambiando México A.C. 
 

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 “Gestión para 
el desarrollo de actividades culturales, audiovisuales y de investigación en torno a la Muestra 
Internacional de Cine con Perspectiva de Género” en la Agencia de Cooperación Global para el 
Intercambio Cultural A.C. 
 

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 “Estudiantes 
con la comunidad con Jóvenes Biculturales en Exilio: Otros Dreams en Acción” en Migrar es Vivir 
A.C. 
 

9. 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 
apoyo en la divulgación, investigación y generación de contenidos de CANNATIVA A.C” en 
CANNATIVA A.C. 
 

10. 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 
participativo educativo 2021” en el Laboratorio Arte Alameda, INBA. 
 

11. 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 “Identificación 
de especies y genes presentes en microbiomas acuáticos con capacidad de degradación de 
contaminantes textiles” en el Instituto de Biotecnología, UNAM. 
 

12. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de año sabático del Dr. Gustavo Rojas Bravo, 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. 
 



 

 

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

relacionado con el informe de año sabático del Dr. Felipe Antonio Victoriano Serrano, 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. 
 

14. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe de año sabático de la Mtra. Lorena Alejandra Guerrero Morán, 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. 
 

15. Análisis, discusión y evaluación, del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, 
relacionado con el informe final del proyecto de investigación “Geometría en movimiento 2”, 
presentado por la Dra. Dina Rochman Beer. 
 

16. Información del Presidente del Consejo Divisional sobre la modificación de los plazos, derivado 
de la pandemia global, del Diplomado en Innovación y creatividad en contenidos para medios 
de servicio público aprobado en la Sesión 17.19 celebrada el 16 de diciembre de 2019. 
 

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 
 
 

 


