
 

 

DCCD.CD.045.21 
22 de abril de 2021 

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

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Ordinaria número 07.21 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 07.21 del Consejo 
Divisional, que se llevará a cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 29 de 
abril de 2021 a las 16:30 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 actas de las Sesiones 01.21, 02.21 y 
03.21, celebradas el 29 de enero de 2021. 
 

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 Diego Fernández Dávalos, 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 las modalidades para la presentación del 
examen de conjunto de la C. Belen Krystel Hernández Campa, quien solicita adquirir 
nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura en Diseño, de conformidad con lo 
señalado en los artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores.  
 
 



 

 

 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la prórroga por un año del Lic. Arturo 
Barba Navarrete como titular de la Cátedra “Miguel Ángel Granados Chapa”, en la 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de conformidad con lo establecido en 
el Acuerdo 490.5 del Colegio Académico. 

 
5. 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. 
 

6. Autorización de una prórroga para que emita su Dictamen 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. 
 

7. Integración de la Comisión Académica que examinará 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. 
 

8. Análisis, discusión e integración, en su caso, de una Comisión encargada de elaborar los 
lineamientos para la creación y evaluación de posgrados en la DCCD, de conformidad 
con el Acuerdo 480.6 del Colegio Académico. 
 

9. Presentación del informe anual de actividades del Consejo Editorial de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

10. Presentación del informe anual de actividades del Comité Editorial de la División de 
Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 

11. Información que presenta la Secretaría del Consejo Divisional relacionada con el 
nombre de la “Colección Estudios sobre Cine” dictaminada y evaluada por el Comité 
Editorial ratificado por acuerdo DCCD.CD.15.10.18 en la Sesión 10.18 celebrada el 12 de 
junio de 2018. 
 

12. Informe anual de actividades que presenta el Mtro. Octavio Mercado González, Director 
de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 
 
 
 
 



 

 

 
 

13. Asuntos generales. 
 

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 

 


