
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
CONSEJO DIVISIONAL 

Acuerdos de la Sesión Ordinaria 09.22 celebrada el 19 de mayo de 2022. 
 
Acuerdo DCCD.CD.01.09.22 
Aprobación del Orden del Día. 
 
Acuerdo DCCD.CD.02.09.22 
Aprobación de las Actas de las Sesiones 08.21, 12.21, 13.21, 14.21, 15.21, 16.21, 17.21 y 18.21 celebradas 
el 29 de abril, 3 de junio, 11 de junio, 1° de septiembre, 4 de octubre, 15 y 22 de octubre de 2021, 
respectivamente. 
 
Acuerdo DCCD.CD.03.09.22 
Aprobación del "Diplomado en periodismo de investigación y en periodismo con perspectiva de género" 
Tercera edición, del 15 de agosto al 4 de noviembre de 2022. 
 
Acuerdo DCCD.CD.04.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de establecer las igualdades académicas 
para la resolución de solicitudes de acreditaciones, revalidaciones y equivalencias de estudio, consistente 
en: 
 
Aprobar la equivalencia de estudios del alumno Enrique Luna Jiménez de la Licenciatura en Tecnologías y 
Sistemas de Información. 
 
Acuerdo DCCD.CD.05.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión encargada de establecer las igualdades académicas 
para la resolución de solicitudes de acreditaciones, revalidaciones y equivalencias de estudio, consistente 
en: 
 
Determinar que NO es posible acreditar UEA alguna a la alumna Tania Isela González Alva de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Lo anterior porque no cuenta con UEA optativas por cursar 
con las que se hubiera podido proceder a la acreditación. Asimismo, las UEA de Taller de Lenguajes para el 
Diseño y Laboratorio Básico de Diseño Bi y Tridimensional no están autorizadas como optativas para el 
plan de estudios de Ciencias de la Comunicación. 
 
Acuerdo DCCD.CD.06.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Apoyo en servicios digitales y difusión para el 
Departamento de Tecnologías de la Información y de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de 
Información” en esta Unidad. 
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Acuerdo DCCD.CD.07.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Apoyo a la Dirección de Comunicación Social” en la 
Dirección de Comunicación Social, Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Acuerdo DCCD.CD.08.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Apoyo en la producción de programas de televisión 
para Canal Catorce” en el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Acuerdo DCCD.CD.09.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Guionismo y producción en Altavoz Radio” en el 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
 
Acuerdo DCCD.CD.10.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Colaboración en actividades de la Dirección General 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Vallejo” en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la CDMX. 
 
Acuerdo DCCD.CD.11.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Programa de servicio social en el Museo Kaluz” en el 
Museo Kaluz A.C. 
 
Acuerdo DCCD.CD.12.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Acciones Sociales, Cultura y Deporte” en la Alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos. 
 
Acuerdo DCCD.CD.13.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social, consistente en: 
 
 
 
 

Pág. 2 CONSEJO DIVISIONAL    Acuerdos de la Sesión Ordinaria 09.22 celebrada el 19 de mayo de 2022. 



 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
Aprobar el proyecto de servicio social denominado “Esferas de la evolución histórica y marco institucional 
como condicionantes de la acumulación de capacidades tecnológicas” en el Departamento de Estudios 
Institucionales de esta Unidad. 
 
Acuerdo DCCD.CD.14.09.22 
Aprobación del Dictamen emitido por la Comisión encargada de evaluar propuestas para otorgar el 
Trigésimo Primer Premio a la Docencia, consistente en: 
 
Otorgar el Trigésimo Primer Premio a la Docencia de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, a 
la Mtra. Betzabet García Mendoza y al Dr. Noé Abraham González Nieto. 
 
Acuerdo DCCD.CD.15.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de investigación denominado “La intención documental. Procesos de investigación, 
producción y participación 2022/25”, perteneciente al grupo de investigación "Estudios sobre la imagen, el 
sonido y la cultura digital", que presenta el Mtro. Francisco Mata Rosas. 
 
La duración del proyecto será del 20 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2025. 
 
Los departamentos de adscripción de los profesores participantes, proporcionarán un financiamiento 
básico, sujeto a disponibilidad presupuestal, para la realización de los proyectos.  
 
Se recomienda a los jefes de departamento informar oportunamente del monto anual del que disponen 
los profesores para la realización del proyecto. 
 
Se recomienda a los profesores, la búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento, externas a la 
Universidad. 
 
Acuerdo DCCD.CD.16.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de investigación denominado “Comunicación de la ciencia en México. Producción 
audiovisual para la divulgación y comprensión del conocimiento”, que presenta el Dr. Jesús Octavio 
Elizondo Martínez. 
 
La duración del proyecto será del 20 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2025. 
 
Los departamentos de adscripción de los profesores participantes, proporcionarán un financiamiento 
básico, sujeto a disponibilidad presupuestal, para la realización de los proyectos. 
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Se recomienda a los jefes de departamento informar oportunamente del monto anual del que disponen 
los profesores para la realización del proyecto. 
 
Se recomienda a los profesores, la búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento, externas a la 
Universidad. 
 
Se recomienda plantear estrategias de difusión masiva y de evaluación de los productos. 
 
Acuerdo DCCD.CD.17.09.22 
Aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Investigación, consistente en: 
 
Aprobar el proyecto de investigación denominado “Modelado de un previsible caso cero para el diseño 
moderno desde una consideración ontológica” perteneciente al grupo de investigación "Diseñologías: 
estudios emergentes a partir del diseño", que presenta el Dr. Mario Alberto Morales Domínguez. 
 
La duración del proyecto será del 20 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2025. 
 
Los departamentos de adscripción de los profesores participantes, proporcionarán un financiamiento 
básico, sujeto a disponibilidad presupuestal, para la realización de los proyectos.  
 
Se recomienda a los jefes de departamento informar oportunamente del monto anual del que disponen 
los profesores para la realización del proyecto. 
 
Se recomienda a los profesores, la búsqueda de fuentes adicionales de financiamiento, externas a la 
Universidad. 
 
Acuerdo DCCD.CD.18.09.22 
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: 
 
Mtro. José Alfredo Andrade García,  
Profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 
 
Dr. Joaquín Sergio Zepeda Hernández,  
Profesor del Departamento de Tecnologías de la Información. 
 
Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz,  
Profesor del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. 
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Acuerdo DCCD.CD.19.09.22 
Autorización de una prórroga al 9 de septiembre 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.20.09.22 
Autorización de una prórroga al 26 de agosto 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.21.09.22 
Aprobación de la contratación por un año como personal académico visitante del Dr. Armando Pineda Cruz 
en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, del 4 de julio de 2022 al 3 de julio de 2023. 
 
Acuerdo DCCD.CD.22.09.22 
Ratificación del Dr. Mario Alberto Morales Domínguez, por un segundo periodo, para integrar el Comité 
Editorial de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, del 3 de junio de 2022 al 2 de junio de 
2024. 
 
Acuerdo DCCD.CD.23.09.22 
Ratificación del Dr. César Augusto Rodríguez Cano, por un tercer periodo, para integrar el Comité Editorial 
de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, del 20 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2024. 
 
Acuerdo DCCD.CD.24.09.22 
Ratificación del Dr. Rodrigo Martínez Martínez, por un segundo periodo, para integrar el Comité Editorial 
de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, del 20 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2024. 
 
Nota DCCD.CD.01.09.22 
Se eliminó al Dr. Carlos Rodríguez Lucatero de la lista de candidatos para completar la integración de la 
Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 2022-2024, por ser Representante Propietario del 
Departamento de Tecnologías de la Información ante el Consejo Académico de la Unidad. 
 
Acuerdo DCCD.CD.25.09.22 
Resolución sobre la excusa presentada por la Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza: 
 
No se aceptó la excusa de la Mtra. Nora Angélica Morales Zaragoza, por tanto, forma parte de la lista de 
candidatos (as) para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 2022-2024. 
 
Acuerdo DCCD.CD.26.09.22 
Resolución sobre la excusa presentada por el Dr. Aarón José Caballero Quiroz: 
 
No se aceptó la excusa del Dr. Aarón José Caballero Quiroz, por tanto, forma parte de la lista de candidatos 
(as) para integrar la Comisión Dictaminadora de Recursos, periodo 2022-2024. 
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Acuerdo DCCD.CD.27.09.22 
Aprobación de la lista de candidatos (as) para completar la integración de la Comisión Dictaminadora de 
Recursos, periodo 2022-2024. 
 
Nota DCCD.CD.02.09.22 
Se informó acerca de la actualización de la lista de candidatos (as) para cubrir las vacantes de suplentes y 
en su caso de titulares de las Comisiones Dictaminadoras de Área, periodo 2021-2023. 
 
Acuerdo DCCD.CD.28.09.22 
Aprobación para que la modalidad de impartición de las UEA en los programas de la DCCD para el 
trimestre 22-Primavera, sea preponderantemente PRESENCIAL, entendida como aquella que se imparte en 
las aulas y se caracteriza por la coincidencia espacial y temporal entre el alumnado y el personal 
académico. 
 
Asimismo, las coordinaciones de estudios y jefaturas departamentales valoraron ciertas circunstancias y 
determinaron la modalidad de impartición MIXTA en algunas UEA, debido a causas de fuerza mayor, en 
donde el personal académico presente problemas de salud importantes. 
 
A su vez, derivado de un análisis estadístico sobre el rezago estudiantil, se propuso en la programación 
académica de las licenciaturas abrir grupos adicionales y remediales como estrategia para combatir el 
rezago, se determinó la modalidad de impartición MIXTA con la finalidad de aprovechar los aprendizajes y 
experiencias derivadas del PEER y PROTEMM, privilegiando las estrategias didáctico-pedagógicas e 
integrando las actividades presenciales, remotas o combinadas que sean necesarias para favorecer el 
aprendizaje del alumnado. Siendo la modalidad MIXTA aquella que combina las modalidades escolarizada 
o presencial y extraescolar o remota. 
 
Acuerdo DCCD.CD.29.09.22 
Aprobación de la contratación del Mtro. Fernando Del Collado Cuevas para ocupar la Cátedra “Miguel 
Ángel Granados Chapa”, en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, del 4 de julio de 2022 al 3 
de julio de 2023. 
 
Acuerdo DCCD.CD.30.09.22 
Ratificación del Mtro. Alejandro Rodea Chávez, por un primer periodo, para integrar el Comité Editorial de 
la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, del 20 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2024. 
 
Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
 
 
 
Mtra. Silvia Gabriela García Martínez 
Secretaria del Consejo Divisional 
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