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GENERALIDADES 

 

Nuestra sociedad ve en la educación una herramienta clave para realizar la transición social, y cree que 

es la educación la que definirá el tipo de sociedad que tendremos en el futuro. Para concretar esta 

transición en la educación se requiere tener creatividad e innovación. A pesar de todos los 

conocimientos en planeación que como sociedad hemos adquirido, nadie tiene idea de lo que pasará 

mañana y cómo será el mundo en pocos años. Todos hemos vistos cambios revolucionarios en la 

tecnología y en la gestión empresarial. 

 

En los orígenes de la UAM-Cuajimalpa, la creación de la División de Ciencias de la Comunicación y 

Diseño representó un complejo reto, al ser muy diferente al resto de las divisiones por la divergencia de 

las disciplinas que albergaba: ciencias de la comunicación, diseño y tecnologías de la información. Sin 

embargo, con el alto impacto que tiene la digitalización actualmente en la vida de las personas el 

departamento de tecnologías de la información representa una gran oportunidad de innovación para 

mejorar y transformar la sociedad actual. Por tal razón, se debe procurar potencializar una comunidad 

académica que diluya fronteras y construya puentes de entendimiento entre las disciplinas basadas en el 

respeto  y reconocimiento del trabajo del otro. Lo que permitirá construir una comunidad académica 

donde todos sus miembros se sientan escuchados, integrados y valorados por sus contribuciones tanto 

disciplinarias como interdisciplinarias para afrontar los nuevos retos que nuestro país demanda.   

 

El programa propuesto en este documento son ideas que tratan de encausar una posible gestión al frente 

de la jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información. Sin embargo, un plan de trabajo 



Dr. Francisco de Asís López Fuentes 

Propuesta para un Plan de Trabajo 

2 

 

 

 

detallado deberá ser construido escuchando a la comunidad académica de nuestro departamento, así 

como el sentir de nuestros alumnos principalmente quienes conforman la licenciatura en tecnologías y 

sistemas de información. Es importante que todos los miembros de nuestro departamento se sientan 

integrados en este plan para lograr su participación entusiasta en el mismo y su realización.  

 

INVESTIGACION 

 

En el departamento de tecnologías de la información se cultivan líneas de investigación relacionados a 

la computación, desde las ciencias de la computación hasta el desarrollo de sistemas de información ya 

sea de propósito general o específico. Sin embargo, el departamento de tecnologías de la información 

forma parte de la división de ciencias de la Comunicación y Diseño, donde se pueden crear sinergias 

con colegas de diseño y ciencias de la comunicación para construir proyectos en conjunto en beneficio 

de la sociedad. Trabajar la disciplina y la interdisciplina conjuntamente en el departamento es clave 

para solucionar los mayores retos del futuro en salud, energía, medio ambiente, ciudades inteligentes, 

infraestructura y movilidad que afronta el país.  

 

En concreto mis propuestas son las siguientes: 

 

1. Procurar la consolidación de los grupos de investigación de nuestro departamento, a través de una 

sólida productividad basada principalmente en referentes de calidad mundial y en la formación de 

recursos humanos altamente habilitados dentro de la UAM-Cuajimalpa. Una posibilidad sería la 

creación de áreas de investigación, y dentro de ellas grupos de investigación que sean dinámicos 

para brindar a los investigadores una mayor colaboración, flexibilidad e interactividad en su 

investigación.  

 

2. Fomentar el desarrollo de patentes. Para tal propósito se estrecharía la relación con la oficina de 

patentes de la Universidad, tanto de la Unidad como de la Rectoría General para delinear estrategias 

en esta dirección.  

 

3. Alentar el desarrollo de proyectos de investigación tanto ante agencias federales como CONACYT, 

como con gobiernos estatales y locales. Asimismo se puede iniciar un proceso de acercamiento con 

la industria para posibles redes de investigación con empresas regionales, nacional e 

internacionales.  
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4. En México existen pocas revistas de investigación en el campo de la Computación. En este sentido 

me propongo gestionar la creación de una revista digital en el departamento, que permita difundir 

resultados de investigación en computación tanto de la UAM como de otros centros.  

 

5. Impulsar la realización de Ciclos de Conferencias/Talleres Nacionales e Internacionales en nuestra 

nueva sede, así como la invitación de científicos en periodo sabático, privilegiando el impacto que 

tenga en la mayoría de los grupos del departamento. 

 

6. En acuerdo con los otros jefes de departamentos y profesores promover la creación de ciclo de 

Seminarios Interdepartamentales que permitan discutir ideas y proyectos tangibles de posible 

realización ya sea bajo un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario.  

 

7. Alentar la superación de la planta académica conjuntando el interés personal del investigador con 

los del departamento y el de la división, a través de cursos, su promoción institucional o su 

pertenencia al Sistemas Nacional de Investigadores (S.N.I).  

 

DOCENCIA 

 

Planes y programas de estudios 

Durante los últimos años en nuestro país se ha percibido un deterioro del sistema educativo nacional. 

Es frecuente, escuchar que cada vez hay menos egresados en áreas prioritarias y también que estos 

egresados tengan una formación deficiente. En este contexto, los planes y programas de estudios juegan 

un rol muy importante. Se requiere modificar el plan y programas de estudio de nuestra licenciatura en 

Tecnologías y Sistemas de Información de tal manera que se obtenga el mayor beneficio del personal 

docente altamente habilitado con que cuenta el departamento. También se requiere crear un sentido de 

identidad en los alumnos que valoren el hecho de estar en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

Se debe seguir trabajando en los cuellos de botella detectados en la licenciatura en Tecnologías y 

Sistemas de Información, y construir una estrategia que permita efectuar los ajustes correspondientes 

para mejorar el desempeño de los alumnos en cada licenciatura. Es importante escuchar a los alumnos 

y profesores para el desarrollo de las estrategias que ayuden a reducir los cuellos de botella, ya que 

ellos conocen de primera mano las principales razones por la cual tienen problemas de rezago. También 
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resulta importante que en el desarrollo o adecuación de los programas de estudios en lo posible se 

considere lo siguiente: 

 Las experiencias de los alumnos que cursan la licenciatura 

 La experiencia de los egresados durante su estadía en la universidad y después de egresar 

 Las necesidades de la industria tanto en su contexto actual como en su futuro. 

 Las expectativas de nuestros nuevos alumnos. 

 

La adecuación de los planes y programas de estudios debe permitir corregir aquellos elementos que 

hacen que no puedan operar de manera eficaz. Sin embargo, ningún plan o programa de estudios por 

muy perfecto que sea tendrá éxito si no se cuidan los procesos para llevarlo a cabo. Se tienen que 

cuidar todos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  También una 

adecuada promoción de nuestra licenciatura apoyaría a reducir el alto índice de abandono que se 

registran, ya que los alumnos desconocen los programas de estudios o las actividades que realizaran al 

egresar. También es fundamental para atraer a los mejores alumnos realizar un cuidadoso proceso de 

selección, lo cual impactara positivamente a corto plazo en reducir el índice de reprobados y a largo 

plazo poder ofrecer a la sociedad egresados mejor preparados. 

 

Acreditaciones 

Las acreditaciones es una tendencia en las instituciones de educación superior del país, ya sean estas 

del sector público o privado. Con el apoyo de las áreas correspondientes, se buscará que la Licenciatura 

en Tecnologías y Sistemas de Información quede acreditada ante los organismos correspondientes en 

esta gestión. Esto debe servirnos más como una manera de autoevaluarnos como docentes y 

enriquecernos con las observaciones externas a nuestro trabajo que verlo como una manera de cubrir un 

requisito administrativo. Este objetivo solo podrá ser posible alcanzarlo con la participación entusiasta 

de todos los profesores del departamento.  

 

Posgrado 

Actualmente la división de Ciencias de la Comunicación y Diseño cuenta con un solo programa de 

posgrado (MADIC -Maestría en Diseño Información y Comunicación), mientras que la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, y la División de Ciencias Naturales e Ingeniería tienen dos y cuatro 

programas de posgrado, respectivamente. Esto representa una gran oportunidad para impulsar la 
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creación de programas de posgrado y contribuir a alcanzar las metas del plan de desarrollo institucional 

(PDI), esto sin descuidar el posgrado con que actualmente se cuenta en la División. 

 

Mi experiencia y cercanía con la industria me ha permitido conocer que se requieren formar recursos 

humanos altamente calificados en áreas disciplinarias altamente demandadas por la actual 

digitalización de diversos procesos en la economía nacional. La unidad cuenta con un importante 

capital humano en áreas de la computación y las tecnologías de la información. Este es un talento 

difícil de encontrar en otras universidades de nuestro país. Si las tecnologías de la información están 

llevando a otras etapas de desarrollo a la sociedad, sería un error no aprovechar este potencial de 

talento con que contamos en nuestra división y unidad para participar en esta transformación. La 

creación de tecnología propia es clave para a futuro aspirar como país a una independencia tecnológica. 

Ya existe una propuesta de un programa de posgrado inter-divisional de algunos profesores de la 

licenciatura en computación de la división de CNI y del departamento de tecnologías de la información.  

 

Se debe aprovechar al máximo el potencial y capacidades del recurso humano que constituyen el 

departamento ya sean de manera disciplinaria, multi-disciplinaria o interdisciplinaria, permitiendo que 

de manera natural surjan las interacciones sociales entre colegas con otros departamentos para abordar 

y solucionar problemas complejos.   

 

Desarrollo de Material Didáctico   

Se debe de seguir impulsando el apoyo de recursos y materiales didácticos para facilitar a los alumnos 

su aprendizaje con ejercicios y experimentos. La página web de la división puede ayudar a gestionar y 

difundir esos contenidos. También se debe promover las publicaciones de los profesores procurando 

mejorar los tiempos de desde que se recibe una obra hasta que esta se publica. 

 

Espacios de interacción académica de los alumnos. 

Muchos de nuestros alumnos vienen a la UAM-Cuajimalpa desde lugares muy distantes de la zona 

metropolitana, y algunos incluso fuera de ella. En acuerdos con el director de la división  se procurara 

brindar espacios que faciliten el estudio y los grupos de discusión  entre alumnos. Ya actualmente se 

aprovecha el espacio de los proyectos terminales para parte de estas actividades. 
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Un modelo de emprendimiento 

Trabajar con los alumnos en un modelo de emprendimiento que permita la creación de empresas 

emergentes (startup) de acuerdo con las necesidades de la industria y la sociedad. Se puede aprovechar 

los programas que la Unidad Cuajimalpa tiene para este propósito. Contar con talento bien 

capacitado es uno  de  los  factores de más peso para el establecimiento de compañías en un país. 

 

Formación docente 

Se apoyará a la dirección en su propuesta y esfuerzo de formación docente con el propósito de mejorar 

las relaciones profesor-alumno  que permitan impulsar el desarrollo de la docencia en el aula y abatir el 

rezago actual. 

 

DIFUSION DE LA CULTURA 

 

La difusión del conocimiento tecnológico en la sociedad es muy importante, tantos de los beneficios 

que introduce las tecnologías de la información como de sus desventajas o posibles perjuicios de las 

mismas. Para este punto propongo trabajar en los siguientes objetivos:  

 

1. Crear mecanismos que facilite la difusión de resultados vía una página electrónica propia del 

departamento y de la licenciatura. Así como también crear estrategias que permitan analizar cómo 

los resultados de nuestras investigaciones pueden permear en el beneficio del país. Actualmente ya 

se está trabajando en este tema pero se requiere una mayor integración del trabajo con los 

profesores. 

 

2. Planear eventos de difusión en diferentes sedes que cuenta la Universidad Autónoma Metropolitana 

tales como Casa del Tiempo o Casa Galván, que por su ubicación en la ciudad podrían facilitar la 

difusión de nuestro trabajo a la sociedad. Asimismo se podría recibir de la sociedad una 

retroalimentación del impacto y valor de nuestros trabajos. 

 

3. Crear eventos que inviten a niños de la zona poniente de la Ciudad de México a visitar la Unidad y 

el departamento, donde se podrían realizar diferentes eventos relacionados a las tecnologías de la 

información. 
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4. Crear mecanismos que nos permitan difundir la cultura a aquella parte de la sociedad, que por falta 

de medios económicos, limitaciones tecnológicas y cuestiones sociales han visto marginado su 

acceso a la gran riqueza cultural y artística de nuestro país. En este sentido ya se está trabajando 

con una red temática del CONACYT orientada al impacto de las Tecnologías de la Información al 

Patrimonio Cultural.  

 

5. Crear material didáctico para nuestros estudiantes tanto para su uso en los laboratorios como 

material de apoyo para clases  basado en el concepto trimestral. 

 

6. Crear material didáctico de propósito general sobre las tecnologías que pueda ser útil a la sociedad 

en general. 

 

7. Trabajar en conjunto con áreas del gobierno y la sociedad civil sobre temas de cultura, partiendo 

que esta es la base para alcanzar una sociedad plena. 

 

Finalmente, es muy importante indicar que las propuestas que se indican en este plan de trabajo se 

planean ejercer en un esquema de gestión que contemple las metas establecidas en la Misión y Visión 

de la Universidad, y alineadas con el Plan de Desarrollo Institucional de la Rectoría de Unidad y el 

Plan de trabajo de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. De tal manera que permitan al 

Departamento de Tecnologías de la Información lograr la efectividad de sus diversas tareas y la 

satisfacción personal y profesional de todos los miembros que la integran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


