
 

 

DCCD.CD.012.22 
10 de enero de 2022. 

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

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Ordinaria número 01.22 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 01.22 del Consejo Divisional, que se llevará a 
cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 17 de enero de 2022 a las 10:00 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 solicitud presentada por el C. Oscar Kaled 
Ramírez Ramos, para adquirir nuevamente la calidad de alumno 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 resolución, de la necesidad académica de que se prorrogue la 
contratación del Dr. César Augusto Rodríguez Cano con fundamento en los artículos 139, 
fracción XII y 151 Bis del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico. 
 

3. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Determinación Anual de Necesidades de 
Personal Académico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
 
 
 
 



 

 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las modalidades particulares para el 
Trigésimo Primer Concurso al Premio a la Docencia, conforme a lo señalado por el artículo 
278 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
 

5. Recepción, en su caso, de la terna integrada por el Rector de Unidad para la designación 
de la Jefa o Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información, periodo 2022-2026, 
previa revisión y análisis de lo previsto en el artículo 34-1 del Reglamento Orgánico. 

 
6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de modalidades de 

auscultación para el proceso de designación de la Jefa o Jefe del Departamento de 
Tecnologías de la Información, periodo 2022-2026, conforme a lo señalado en el artículo 
34, fracción XI del Reglamento Orgánico. 

 
7. 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 
Consejo Divisional de CCD 

 


