
 

 

 
DCCD.CD.030.22 

2 de marzo de 2022. 
 
H. Miembro del Consejo Divisional 
Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Unidad Cuajimalpa 
Presente 
 

ASUNTO: Convocatoria a la Sesión Urgente número 05.22 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 Urgente número 05.22 del Consejo Divisional, que se llevará a 
cabo vía remota a través de la plataforma zoom, el próximo 8 de marzo de 2022 a las 10:30 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 propuesta de perfil para ocupar la cátedra 
“Miguel Ángel Granados Chapa” en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de 
conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo IV, del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

 
2. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre el cumplimiento de los requisitos para el 

disfrute del periodo sabático del Dr. Francisco de Asís López Fuentes, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 34, fracción VII del Reglamento Orgánico. 

 

3. Presentación de los informes anuales de actividades de la Revista Mexicana de Comunicación 
de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, correspondientes a los años 2019, 
2020 y 2021. 

 

 



 

 

 

4. Ratificación, en su caso, de los integrantes propuestos por la Directora de la División para 
conformar el Comité Editorial de la Revista Mexicana de Comunicación, con fundamento en 
lo señalado en el numeral 4.1 de los Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño. 

 
 
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 del Consejo Divisional de CCD 

 


