
 

 

DCCD.CD.067.21 
1° 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 13.21 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 13.21 del Consejo Divisional, que se llevará a 
cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 3 de junio de 2021 a las 12:25 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 la solicitud presentada por la C. Belen Krystel 
Hernández Campa, para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la Licenciatura en 
Diseño conforme a los resultados del examen de conjunto, de conformidad con lo dispuesto 
en el Título Sexto del Reglamento de Estudios Superiores. 
 

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 “Juntos: 
Servicio Social en Educación Básica” en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 
 

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 “Defensoría de 
los Derechos Universitarios (DDU) UAM” en la Defensoría de Derechos Universitarios UAM. 
 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio 
Social, relacionado con la modificación al proyecto de servicio social denominado “Apoyo a las 
actividades del Taller de Análisis Sociocultural (TASC) del Departamento de Humanidades. 
DCSH-UAM-C”, aprobado por Acuerdo DCCD.CD.05.02.17 en la Sesión 02.17 celebrada el 3 de 
marzo de 2017. 
 



 

 

 
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 “Agua en 
consciencia. Instituto de Investigación: Bosque y Aguas de México A.C.” en el IINBAMEX - 
Instituto de Investigación: Bosque y Aguas de México 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 “Apoyo en los 
procesos administrativos, académicos y de comunicación. Coordinación de Lenguas de la UAM 
Cuajimalpa” en la Coordinación de Lenguas UAM Cuajimalpa. 
 

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 
“Comunicación, cultura y sociedad A.C.” en Comunicación, Cultura y Sociedad A.C. 
 

8. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los requisitos para el 
disfrute del periodo sabático de la Dra. Rosa Lema Labadie d´ Arcé, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico. 
 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de dos integrantes como Jurado 
Calificador al Premio a la Investigación 2021. 
 

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 
 
 


