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Contexto 

El Departamento de Tecnologías de la Información (el Departamento) de la División 

de Ciencias de la Comunicación y Diseño (la División) de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, realiza actividades de investigación y docencia 

que conllevan naturalmente al trabajo disciplinar y colaborativo, multidisciplinar e 

interdisciplinar, subyacente al desarrollo de su propia División y cooperación 

interdepartamental. El personal académico del Departamento cuenta con 20 miembros de 

los cuales 17 tienen grado de doctor y 3 tienen grado de maestría (dos de ellos realizando 

estudios de doctorado). Los profesores atienden las necesidades de docencia de la 

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información (LTSI), además de brindar apoyo a 

otras licenciaturas de la Unidad. A su vez, este personal apoya con docencia e investigación 

a la Maestría en Diseño, Información y Comunicación (MADIC), posgrado de la División. 

Cabe mencionar que los Profesores-Investigadores del Departamento tienen en su mayoría 

la categoría de Profesor Asociado, a pesar de su alto perfil y de contar con doctorado. Dado 

que se debe velar por los intereses y necesidades de los miembros del Departamento, entre 

ellos la promoción de categoría para alcanzar un mejor bienestar profesional y personal, el 

impulso y fortalecimiento a los grupos y áreas de investigación para el mejoramiento en 

investigación, el ejercicio del presupuesto con equidad y transparencia, y el seguimiento y 

adecuación de los planes de docencia (en colaboración con la Coordinación de la 

licenciatura) para el mejoramiento académico, los propósitos del presente programa de 

trabajo, para los próximos cuatro años, serán expuestos de acuerdo a las funciones 

sustantivas que el personal académico realiza en nuestra Universidad, como son: docencia, 

investigación, difusión y preservación de la cultura. También haré mención de la gestión 
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académica que permitirá implementar el programa de trabajo. Por supuesto, tomando en 

cuenta deseos y necesidades externadas por algunos miembros del Departamento, 

teniendo en consideración el Plan de Desarrollo Institucional de la UAM Unidad Cuajimalpa 

2012‐2024 y la Legislación Universitaria de la UAM, y apegándose a las funciones 

principales de los Jefes de Departamento, de acuerdo al Reglamento Orgánico de la UAM 

(artículo 58), entre las cuales se tienen impulsar la investigación, fortalecer la formación 

académica de los miembros del Departamento, vigilar el cumplimiento de los proyectos de 

investigación y de los planes y programas de estudio, administrar los recursos asignados a 

su Departamento para actividades académicas y vigilar su correcta aplicación, así como 

planear las actividades y el desarrollo del Departamento a su cargo. 

Docencia 

La docencia involucra tanto a profesores como a alumnos. Es esencial desarrollar un 

adecuado equilibrio entre enseñanza-aprendizaje, formando alumnos autodidactas, 

curiosos, críticos, responsables, capaces de argumentar y con un fuerte sentido por el 

desarrollo sustentable y desarrollo social. Es importante dar seguimiento a las tutorías y 

asesorías, el apoyo en servicios sociales y promover la movilidad de alumnos. Más aún, se 

deberán sustentar las bases para tener una mejora en la eficiencia terminal y muy en 

particular de proyectos terminales. Para esto, el Departamento ha implementado acciones 

entre sus profesores, en apoyo con las Coordinaciones de las licenciaturas, muy en 

particular la LTSI, y de la MADIC, para mejorar el desempeño en docencia. Entre algunas 

acciones se encuentran las adecuaciones a los planes de estudios. Algunas propuestas, 

que hago propias, para mantener el buen desempeño de los profesores y facilitar una 

mejora académica son: 

• Velar por la libertad de cátedra del profesor y por su autonomía como docente. 

• Mantener una revisión periódica de planes y programas de estudio, realizando las 

adecuaciones y modificaciones pertinentes para responder a las necesidades 

profesionales, mejorando el desempeño de los alumnos y su eficiencia terminal. 

• Poner especial atención a las UEA donde el índice de reprobación es alto y que pueden 

generar un cuello de botella en el avance del alumno o propicie su rezago. 

• Incorporar y/o adecuar nuevas pedagogías y técnicas de enseñanza para la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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• Propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 

alumnos y profesores. 

• Fomentar en los profesores la producción y publicación de material didáctico en distintos 

formatos (notas, libros, paquetes computacionales, etc.). 

• Involucrar a los alumnos en actividades de investigación, muy particularmente a través 

de los proyectos terminales y eventos de difusión de sus trabajos. 

• Impulsar la participación de alumnos en actividades interdisciplinarias. 

• Propiciar la participación de los profesores en los posgrados y en la formación de 

recursos humanos de maestría y doctorado. 

• Impulsar y desarrollar un sistema de posgrados flexible, eficaz, efectivo, que cubra las 

necesidades de todos los miembros del Departamento, para contar con alumnos y 

desarrollar la oportunidad de interactuar con miembros de otros Departamentos. 

• Consultar a nuestros profesores sobre preferencias de impartición de UEA. 

• Incorporar a personal académico al Departamento según sea requerido. 

Investigación 

La investigación, además de ser una de las funciones sustantivas de la Universidad, 

es uno de los ejes fundamentales del Departamento para la generación de conocimiento, y 

permite, por su naturaleza, llevar a cabo colaboración con otros Departamentos y promover 

trabajos de investigación multidisciplinar e interdisciplinar. Es por ello que el impulso y 

desarrollo de un sistema de posgrados en la División, lo suficientemente flexible para incluir 

a todos los miembros del Departamento, y el impulso del fortalecimiento a la investigación 

y superación académica como investigador, permitirá acoplar distintos proyectos, en lo 

disciplinar y lo interdisciplinar, fomentando así la generación de recursos humanos de alto 

nivel, como son el caso de alumnos egresados de maestría y doctorado, y propiciando, a 

través de ellos, la vinculación y difusión del conocimiento generado resultante de la 

investigación, tanto a nivel nacional como internacional. En base a esto a continuación 

propongo algunos puntos que podrían mantener el buen desempeño de los profesores y 

tener una mejora a nivel investigación: 

• En analogía a la libertad de cátedra, velar por la libertad del objeto de estudio y/o del 

área de investigación del profesor y su autonomía como investigador; sin contraponerse 

a la creación y/o integración de grupos de investigación. 
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• Posibilitar el ambiente, los medios y recursos necesarios para permitir la superación 

académica y personal como investigador y, de esta forma, incrementar la investigación 

dentro del Departamento. 

• Propiciar, a manera de seminario de investigación, la difusión al interior del 

Departamento de las investigaciones realizadas por los distintos miembros y grupos de 

investigación, con el fin de fortalecer el trabajo colaborativo dentro del Departamento. 

• Motivar, a través del el trabajo colaborativo dentro del Departamento, el incremento de 

publicaciones de investigación a través de la coautoría de los mismos, en beneficio de 

los miembros del Departamento. 

• Ejercer el presupuesto para investigación con transparencia y condiciones de igualdad 

para todos los miembros del Departamento. 

• Propiciar condiciones que estimulen y faciliten a los profesores realizar las actividades 

académicas que permitan su ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y obtener el reconocimiento al perfil deseable PRODEP (DSASEP 

antes PROMEP), a través de las convocatorias, como las de CONACYT y PRODEP, 

para así obtener financiamiento para investigación complementario al presupuesto 

asignado al Departamento. 

• Apoyar a cualquier profesor que desee someter un proyecto de investigación, tanto en 

el Consejo Divisional, como en alguna convocatoria (ej.: CONACYT, PRODEP). 

• Fomentar la vinculación y el desarrollo de proyectos de investigación en cooperación 

con otros Departamentos y disciplinas para su alcance multidisciplinar e interdisciplinar, 

propiciando así la colaboración con académicos de otros Departamentos de la misma 

División, de Departamentos de otras Divisiones, de otras Unidades e incluso de  otras 

Universidades e instituciones. 

• Apoyar un sistema de posgrados flexible y eficaz para cubrir las necesidades de todos 

los miembros del Departamento, permitiendo dirigir alumnos de maestría y doctorado 

en actividades de investigación y docencia; y a su vez, dar cabida a todos los miembros, 

no nada más del Departamento sino de los otros Departamentos de la División, desde 

lo disciplinar, pasando por lo multidisciplinar, hasta lo interdisciplinar; sin contraponerse, 

al mismo tiempo, a posgrados, existentes o en proceso de creación, de naturaleza 

disciplinaria, multidisciplinaria o interdisciplinaria. 

• Involucrar a más profesores, que así lo deseen, en la participación del posgrado de la 

MADIC. 
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• Promover a involucrar a alumnos en actividades de investigación a través de los 

proyectos terminales. 

• Promover la investigación y actualización de los profesores mediante estancias 

sabáticas y posdoctorales, talleres y cursos de actualización, programas de formación 

continua y, dado el caso, estudios de posgrado. 

• Fomentar la participación de los académicos, en beneficio de ellos, en eventos 

nacionales e internacionales de investigación, así como la publicación de artículos en 

revistas indizadas (JCR, SCI, SCOPUS, etc.) de prestigio nacional e internacional. 

• Apoyar el desarrollo de paquetes computacionales para la docencia, como material 

didáctico o como productos de investigación. 

Difusión y preservación de la cultura 

Las actividades de docencia e investigación que transmiten y generan conocimiento 

permiten que este último sea identificado y asimilado como parte del acervo cultural de la 

sociedad si se complementan con la difusión del mismo. A su vez, la difusión permite la 

captación adecuada de alumnos, los cuales permitirán seguir desarrollando dichas 

actividades de docencia e investigación. Actualmente, ha habido una participación activa 

por parte de los miembros del Departamento en la organización de eventos, generando 

artículos de divulgación y/o fungiendo como conferencistas. En este aspecto, propongo: 

• Mantener una visibilidad hacia el exterior, principalmente a través de la página Web del 

Departamento. En conjunto con la Coordinación de LTSI, se buscará también difundir 

los proyectos terminales desarrollados por lo alumnos, de tal forma que ellos puedan 

tener una idea más precisa de lo que se desarrolla en la LTSI. 

• Difundir información de eventos y actividades de interés para los miembros del 

Departamento y de la División, así como la comunidad estudiantil, principalmente de la 

LTSI. Entre ellos, la Semana de la LTSI, el Coloquio Internacional de Creatividad 

Computacional, eventos de colaboración con la MADIC, eventos como talleres, cursos, 

seminarios, conferencias, y hackathons, así como también convocatorias de congresos 

de interés y de sometimiento de artículos de revista en números especiales. 

• Continuar usando la plataforma Web actual del Departamento y de la División para la 

captura de la información personal por parte de los profesores e ir así difundiendo su 

experiencia académica y de investigación. 
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• Incentivar la organización, desarrollo y participación de eventos académicos como 

seminarios y congresos, a nivel departamental, inter-departamental, divisional, 

interdivisional e incluso inter-unidades. 

• Fomentar la participación de los profesores en el desarrollo de artículos de divulgación. 

• Apoyar en la difusión y promoción de la LTSI y de los posgrados relacionados con el 

Departamento. 

Gestión Académica 

El trabajo colaborativo entre los miembros del Departamento permitirá una gestión a 

nivel de pares, coordinados por el Jefe del Departamento, en un esquema no vertical de 

jerarquías. Las reuniones departamentales deberán ser, entre otros aspectos, un medio 

para llegar a acuerdos consensuados y satisfactorios a la mayoría, si no es que a todos, a 

través del diálogo en un ambiente de respeto y cordialidad. A su vez, para llevar a cabo los 

acuerdos o tomar decisiones colegiadas, se podrán conformar Comisiones, de acuerdo al 

interés y disponibilidad de los profesores. También será importante procurar tener 

representatividad y participar en las diversas Comisiones y Órganos Colegiados de la 

División, de la Unidad y de a UAM. Algunos aspectos que propongo promover son los 

siguientes: 

• Mantener un equilibrio entre las horas del profesor para docencia, investigación, difusión 

y gestión. 

• Promover el balance de los profesores entre sus actividades profesionales y personales. 

• Propiciar un ambiente cordial y de respeto entre profesores del Departamento, entre los 

mismos y alumnos, con el Director de la División, con los jefes de otros Departamentos 

y miembros de la comunidad académica. 

• Llegar a acuerdos, a partir del diálogo, para dar soluciones consensuadas a problemas 

planteados en las reuniones del Departamento. 

• Ejercer el presupuesto con transparencia, a través de informes anuales, y en 

condiciones de igualdad para todos los miembros del Departamento. 

• Contratar nuevos profesores visitantes en función de las plazas disponibles y de las 

necesidades consensuadas de los miembros del Departamento. 

• Apoyar los proyectos de los profesores del Departamento. 

• Consultar a los profesores sobre sus preferencias de impartición de UEA. 

• Velar por el cumplimiento del Programa de Trabajo Divisional y del Desarrollo 
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Institucional. 

• Fomentar la promoción de los profesores del Departamento. 

• Desarrollar y fortalecer un sistema de posgrados que sea incluyente a todos los 

profesores, permitiendo el trabajo colaborativo con miembros de otros Departamentos. 

Fortalecimiento a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño (la División) 

y a la Unidad Cuajimalpa de la UAM 

El programa de trabajo que presento en el presente documento es acorde para el 

fortalecimiento de la División y de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, debido a que está 

alineado con los intereses de sus Planes de Desarrollo. Entre otros aspectos, pretendo, por 

un lado, apoyar a los aspectos fundamentales de desarrollo de la División, como son la 

cooperación entre Departamentos y disciplinas (en todas sus formas), incluyendo el 

esfuerzo de construcción de las plataformas para el trabajo interdisciplinario; por otro lado, 

pretendo procurar que los profesores del Departamento se involucren en los intereses de 

cooperación académica de la División. 

Reflexión final 

Desde mi opinión, el diálogo, la confianza, la colaboración, el respeto y la 

independencia deben existir en cada uno de los miembros del Departamento, así como 

coexistir entre sus miembros, para lograr un ambiente de trabajo agradable, digno e 

incluyente, que conduzca a la equidad, a la transparencia y a acuerdos satisfactorios a 

todos. Así, la gestión del Departamento debe incluir estos aspectos y realizarse por la 

colaboración entre todos sus miembros. Es por ello que mi propuesta está planteada, no 

nada más desde el punto de vista de quien gestionará y representará al Departamento, 

asumiendo así la responsabilidad y compromiso para velar por los intereses y necesidades 

de cada uno de sus miembros, sino también desde el punto de vista de un miembro más 

que externa los aspectos deseables del Jefe del Departamento para impulsar el trabajo 

colaborativo que conlleve a una gestión eficiente. Por supuesto, extendiendo esta visión 

colaboración, bajo los mismos términos de diálogo y respeto, hacia los demás 

Departamentos de nuestra División y de las demás Divisiones de nuestra Unidad, 

considerando los respectivos Planes de Desarrollo y teniendo en cuenta la participación, 

además del personal académico, de alumnos, de personal administrativo, técnico y de 

apoyo, a través de los órganos colegiados. 
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A t e n t a m e n t e. 

"Casa abierta al tiempo" 
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