
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
CONSEJO DIVISIONAL 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria 04.22 celebrada el 2 de febrero de 2022. 
 
 
Acuerdo DCCD.CD.01.04.22 
Aprobación del Orden del Día. 
 
Acuerdo DCCD.CD.02.04.22 
Aprobar la modalidad MIXTA para impartir todas las UEA en los programas de la DCCD para el trimestre 22-
I, entendida como la combinación de las modalidades presencial y remota, de acuerdo con las necesidades 
particulares de cada programa de estudios. Asimismo, atendiendo a la libertad de cátedra, cada profesor 
diseñará el programa operativo de cada UEA que imparta, privilegiando las estrategias didáctico-
pedagógicas e integrando las actividades presenciales, remotas o combinadas que sean necesarias para 
favorecer el aprendizaje del alumnado. 
 
Se recomienda que, en el diseño de los programas operativos, se dispongan las actividades presenciales y 
remotas por días separados, para optimizar y escalonar el uso de las instalaciones cuando el alumnado deba 
acudir a la Unidad. 
 
Se recomienda que, en el diseño de los programas operativos, se aprovechen las herramientas digitales 
disponibles y la experiencia adquirida para establecer estrategias didácticas que permitan, al personal 
académico y al alumnado, optimizar y organizar las actividades tanto presenciales, remotas y combinadas, 
así como tiempos de trabajo sincrónico y asincrónico para favorecer el proceso de autogestión del 
aprendizaje. 
 
Nota DCCD.CD.01.04.22 
Presentación del informe anual de actividades del Consejo Editorial de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño. 
 
Acuerdo DCCD.CD.03.04.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, consistente en: 
 
Aprobar el reporte parcial de resultados del proyecto de investigación “Alfabetización creativa e inclusiva 
para jóvenes de nivel medio superior en el sur de Yucatán: educación para la salud”, presentado por Dra. 
Inés Cornejo Portugal y el Dr. Vicente Castellanos Cerda. 
 
Acuerdo DCCD.CD.04.04.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, consistente en: 
 
Aprobar el reporte parcial de resultados del proyecto de investigación “Geometría en Movimiento 3”, 
presentado por la Dra. Dina Rochman Beer. 
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Acuerdo DCCD.CD.05.04.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, consistente en: 
 
Aprobar el reporte parcial de resultados del proyecto de investigación “Almacenamiento seguro de 
información en redes P2P usando técnicas de codificación de red y dispersión de información”, presentado 
por el Dr. Francisco de Asís López Fuentes. 
 
Acuerdo DCCD.CD.06.04.22 
Autorización de una prórroga al 12 de mayo de 2022, 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. 
 
Acuerdo DCCD.CD.07.04.22 
Autorización de una prórroga al 12 de mayo de 2022, para que emita su Dictamen la 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”. 
 
Acuerdo DCCD.CD.08.04.22 
Ratificación del personal académico que integrará el Comité de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación, en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2022 y hasta el 2 de febrero de 2024. 
 

§ Dr. Diego Carlos Méndez Granados (primer periodo). 
§ Dr. Raúl Roydeen García Aguilar (segundo periodo). 
§ Dr. Luis Alfredo Rodríguez Morales (tercer periodo). 
§ Dra. Deyanira Bedolla Pereda (segundo periodo). 
§ Dr. Santiago Negrete Yankelevich (segundo periodo). 
§ Dr. Wulfrano Arturo Luna Ramírez (primer periodo). 

 
Nota DCCD.CD.02.04.22 
Declaración de los candidatos electos para la representación 2022-2023 del Consejo Divisional de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño, con base en los informes y actas presentadas por el Comité Electoral. 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 

Mtra. Silvia Gabriela García Martínez 
Secretaria del Consejo Divisional 
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