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Propuesta	 de	 programa	 de	 trabajo	 para	 una	 posible	
gestión	de	la	Jefatura	del	Departamento	en	Tecnologías	
de	la	Información.	
	
Dr.	Christian	Sánchez	Sánchez	
	
La	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	fundada	en	1974,	es	
una	de	las	universidades	públicas	con	mayor	reconocimiento	
académico	 en	 México.	 Cuenta	 con	 cinco	 unidades,	 cuatro	
localizadas	en	la	Ciudad	de	México	(Azcapotzalco,	Cuajimalpa,	
Iztapalapa	 y	 Xochimilco)	 y	 otra	 en	 Lerma	 en	 el	 Estado	 de	
México.	 Es	 importante	 mencionar	 que	 la	 unidad	 ubicada	 en	
Cuajimalpa	 es	 una	 de	 las	 de	 más	 reciente	 creación	 y	 es	 la	
única	universidad	pública	de	la	zona	poniente.	
	
La	 Unidad	 Cuajimalpa	 se	 conforma	 de	 tres	 Divisiones	
Académicas:	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 y	 Diseño(CCD),		
Ciencias	 Naturales	 e	 Ingeniería(CNI),	 y	 Ciencias	 Sociales	 y	
Humanidades(CSH).	 En	 la	 primera	 de	 estas	 divisiones	
convergen	 las	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación,	 las	 Teorías	 y	
Procesos	del	Diseño	y	las	Tecnologías	de	la	Información,	cada	
una	éstas	es	representada	por	un	departamento.	
	
El	 Departamento	 en	 Tecnologías	 de	 la	 Información(DTI)	
cuenta	 con	 una	 planta	 académica	 conformada	 por	 18	
profesores	 contratados	 por	 tiempo	 indeterminado	 y	 de	
tiempo	 completo,	 dos	 profesores	 invitados	 y	 uno	 por	
evaluación	 curricular.	 El	 DTI	 cuenta	 con	 dos	 técnicos	
académicos,	10	Profesores	Asociados	y	9	Profesores	Titulares.	
Es	importante	mencionar	que	más	del	90%	de	los	profesores	
tiene	 grado	 de	 Doctor	 y	 es	 un	 departamento	 joven	 con	
respecto	 a	 otros	 departamentos	 de	 su	 tipo;	 partiendo	 del	
hecho	de	que	para	más	de	la	tercera	parte	de	sus	Profesores-
Investigadores	 la	 unidad	 Cuajimalpa	 es	 su	 primera	
adscripción.		
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Los	 académicos	 participan	 activamente	 en	 los	 programas	 de	
licenciatura	y	posgrado,	principalmente	en	la	Licenciatura	en	
Tecnologías	y	Sistemas	de	 Información	 (LTSI)	 la	 cual	 tiene	a	
su	cargo.	
	
En	este	documento	se	describe	una	propuesta	de	trabajo	para	
una	posible	gestión	de	la	jefatura	del	DTI,	comprendida	en	el	
periodo	 2018-2022.	 La	 propuesta	 está	 conformada	 por	
algunas	 ideas	 personales	 y	 otras	 que	 se	 han	 generado	 entre	
algunos	miembros	del	departamento;	las	cuales	retomo.		
	
Es	 importante	 mencionar	 que	 dicha	 propuesta	 parte	 de	 las	
competencias	 propias	 de	 los	 jefes	 de	 departamento,	
establecidas	en	el	Artículo	58	del	Reglamento	Orgánico	de	 la	
Legislación	 Universitaria,	 donde	 se	 involucran	 la	 docencia,	
investigación	y	colaboración	con	otros	departamentos.		
	
En	 la	gestión	propuesta	será	una	constante:	 tener	una	buena	
comunicación	 con	 los	 miembros	 del	 DTI,	 ser	 incluyente	 y	
respetar	la	Libertad	de	Cátedra	y	la	Libertad	de	Investigación.	
Esto	con	el	objetivo	de	siempre	buscar	el	mejor	desarrollo	de	
las	actividades	académicas.	
	
A	 continuación	 se	 describen	 algunas	 de	 las	 acciones	 que	
seguirían	 durante	 mi	 gestión	 organizadas	 en	 las	 siguientes	
categorías:	 Docencia,	 Investigación,	 Preservación	 y	 Difusión	
de	la	Cultura,	y	Gestión	Universitaria.	Pretendiendo	que	cada	
actividad	 apoye	 el	 avance	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	
Divisional	e	Institucional.	
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Docencia	
	
Es	 menester	 indicar	 que	 al	 ser	 la	 Investigación	 una	 de	 las	
actividades	 fundamentales	de	 la	universidad	estaría	 siempre	
en	 comunicación	 con	 los	 coordinadores	 de	 estudio	 y	 el	
director	de	la	división.		
	
Los	 profesores	 del	 DTI	 atienden	 principalmente	 la	
Licenciatura	en	Tecnologías	y	Sistemas	de	Información(LTSI)	
y	 la	 Maestría	 en	 Diseño,	 Información	 y	 Comunicación	
(MADIC).		
	
Hasta	 el	 momento	 los	 requerimientos	 de	 profesores	 al	
interior	y	exterior	del	departamento		se	han	atendido	de	muy	
buena	 manera.	 Sin	 embargo,	 será	 necesario	 realizar	 las	
gestiones	pertinentes	para	que	se	continúen	cumpliendo	con	
la	solicitud	del	personal	lo	que	implicaría	que	continuamente	
se	 revisen	 las	 necesidades	 de	 profesores,	 presentes	 y	 del	
futuro	próximo.	Esto	para	evitar,	 en	 la	medida	de	 lo	posible,	
comprometer	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 y	 el	 tiempo	 para	 la	
investigación	de	los	profesores.		
	
Es	 por	 ello	 que	 propongo	 planear	 de	 la	 mejor	 manera:	 el	
balance	 de	 las	 actividades	 docentes,	 las	 contrataciones	 de	
personal	 por	 evaluación	 curricular	 y	 de	 ser	 necesario	 la	
búsqueda	del	 crecimiento	del	 personal	 académico.	 Para	 esto	
se	realizarían	las	siguiente	acciones:		
	
• Revisar	 la	 carga	 docente	 de	 los	 profesores	 por	 año,	
presente	 e	 histórico.	 Esto	 en	 busca	 de	 la	 equidad	 de	
carga	 que	 les	 permita	 realizar	 las	 otras	 actividades	
sustantivas.	

• Dialogar	y	planear	 con	 los	profesores	en	posibilidad	de	
tomar	 su	 periodo	 sabático	 el	 momento	 en	 el	 que	 lo	
realizarían.	Esto	con	 la	 finalidad	de	organizar	y	realizar	
los	tramites	en	 los	tiempos	solicitados	y	 la	contratación	
de	los	suplentes.	
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• Estar	en	constante	comunicación	con	 los	profesores	del	
DTI	 para	 atender	 las	 necesidades	 referentes	 a	 la	
docencia.	Además	se	tendrán,	al	menos,	dos	reuniones	al	
año	para	hablar	al	respecto.	

• Por	 otro	 lado,	 también	 se	 propone	 analizar	 las	
necesidades	 de	 espacios,	 infraestructura	 y	 demás	
recursos	 que	 permitan	 la	 impartición	 las	 clases	 con	 las	
mejores	 condiciones	 posibles.	 Se	 puede	 planear	 la	
configuración	 y	 reparación	 de	 equipos,	 así	 como	 la	
reubicación	 de	 espacios	 en	 laboratorios	 desde	 los	
primeros	días	de	gestión.	

• También	 se	 va	 a	 estimular	 la	 creación	 y	 selección	 de	
material	didáctico	innovador,	con	la	finalidad	de	ofrecer	
recursos	 a	 los	 alumnos	 que	 ayuden	 a	 reforzar	 su	
aprendizaje	e	 incluso	estudiar	a	distancia.	Esto	 también	
ayudaría	 a	 cumplir	 la	 Fracción	 IV	 del	 artículo	 7-4	 del	
Reglamento	 de	 Ingreso,	 Promoción	 y	 Permanencia	 del	
Personal	Académico	(RIPPPA).	El	cumplimiento	de	dicha	
Fracción	 es	 requisito	 para	 profesores	 que	 quieren	
promoverse	de	categoría	y	nivel.	

	
Además	 se	 plantea	 dar	 continuidad	 al	 trabajo	 realizado	 por	
las	 jefaturas	anteriores	mediante	 la	 formación	de	comisiones	
de	las	actividades	que	involucran	el	análisis	de	la	deserción	y	
rezago	estudiantil,	 así	 como	 la	adecuación	y	actualización	de	
los	planes	y	programas	de	estudios.	Para	esto	se	realizaría	lo	
siguiente:		
	
• Apoyar	 las	 reuniones	 de	 programación	 horizontal	 y	
transversal	de	la	programación.	

• Analizar	 a	 detalle	 las	 UEA	 con	 mayor	 índice	 de	
reprobación	 (por	 ejemplo	 las	 de	 Programación	 y	
Matemáticas),	 involucrando	 principalmente	 a	 los	
profesores	 que	 las	 imparten.	 Además	 de	 evaluar	 la	
posibilidad	 de	 incluir	 algunas	 al	 Programa	 de	 Apoyo	
Escolar	entre	Alumnos(PAEA).		
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• Re-abrir	 el	 diálogo	 para	 la	 evaluación	 y/o	 certificación	
de	la	licenciatura.	

• Agendar	un	plan	de	reuniones	con	el	personal	encargado	
de	 Licenciaturas	 afines	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 UAM,	 para	
tocar	 temas	 afines	 y	 poder	 realizar	 estudios	 y	
comparaciones	 relacionados	 con	 nuestro	 plan	 de	
estudios,	 rezago,	 deserción,	 e	 incluso	 problemas	
detectados	y	tratamientos.	

	
Además	 se	 seguirá	 fomentando	 la	 aplicación	 del	 Modelo	
Educativo,	así	como	el	seguimiento	de	 los	alumnos	mediante	
las	 Tutorías.	 Al	 menos	 en	 una	 reunión	 anual	 se	 tomará	 un	
espacio	para	hablar	sobre	estos	temas,	de	tal	manera	que	los	
docentes	 compartan	 sus	 experiencias,	 ejemplos	 y	 problemas	
detectados.	
	

Investigación	
	
La	mayoría	de	los	profesores	del	DTI	pertenecen	a	grupos	de	
investigación(GI);	 donde	 cuatro	 de	 estos	 grupos	 están	
registrados	 como	 Cuerpos	 Académicos	 ante	 PRODEP.	 La	
propuesta	 principal	 con	 respecto	 a	 la	 Investigación	 es	
estimular	 la	 creación	 de	 Desarrollos	 Tecnológicos	 con	 Base	
Científica	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 sean	 registrados(derechos	
de	autor	o	patentes)	y	usados	por	usuarios	externos.			
	
El	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	 productos	 beneficiará	 al	
desarrollo	 tecnológico	 del	 país	 además	 de	 que	 puede	 dar	
mayor	 visibilidad	 de	 lo	 que	 se	 realiza	 en	 la	 universidad	 y	
puede	 incidir	 directamente	 en	 el	 ingreso	 o	 permanencia,	 de	
los	miembros	del	DTI,	al	Sistema	Nacional	de	Investigadores.	
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Para	lograr	esto	se	plantea:	
	
• Promover	 el	 trabajo	 colaborativo,	 con	 la	 finalidad	 de	
impulsar	el	desarrollo	y/o	consolidación	de	las	líneas	de	
investigación	que	se	cultivan	en	los	GI.		

• Estimular	 que	 los	 profesores	 sigan	 planteando	 y	
registrando	 ante	 la	División	 los	Proyectos	 conjuntos	 de	
Investigación.	 Esto	 seguirá	 ayudando	 a	 formalizar	 su	
trabajo	 y	 abriendo	 la	 posibilidad	 de	 recibir	
retroalimentación	y	apoyo	(por	ejemplo	mediante	plazas	
para	Servicios	Sociales).	

• Buscar	el	registro	en	convocatorias	que	pudieran	ofrecer	
apoyos,	 tales	 como	 los	 Programas	 de	 Estímulo	 a	 la	
Innovación	o	de	Ciencia	Básica,	ya	que	esto	financiaría	el	
desarrollo	y	la	investigación.	

• Desarrollar	de	Manera	Colegiada	un	reglamento	de	uso	y	
disposición	 de	 laboratorios	 y	 áreas	 comunes	 que	
permita	un	mejor	aprovechamiento.			

• Fomentar	 la	 participación	 de	 alumnos	 en	 los	 proyectos	
registrados	 mayormente	 a	 través	 de	 Proyectos	
Terminales	y	Servicios	Sociales.	En	principio	se	pretende	
facilitarles	 el	 acceso	 a	 los	 laboratorios	 de	 Proyecto	
Terminal	 e	 Investigación.	 También,	 si	 el	 proyecto	 está	
ligado	 con	un	 cliente,	 relacionarlos	 con	 la	 Industria.	 En	
conjunto	 se	 buscará	 orientarlos	 a	 la	 organización	 y	
participación	 de	 eventos	 o	 talleres	 que	 faciliten	 su	
integración.	

	
Además,	se	propondrá	a	los	miembros	del	DTI	la	creación	de	
un	 seminario	en	Computación	coordinado	por	 los	Grupos	de	
Investigación.	 Esto	 abriría	 un	 espacio	 para	 hablar	 de	 sus	
proyectos,	 trabajo	 realizado,	 resultados	 y	 experiencias.	 Este	
seminario	 pudiera	 abrir	 un	 espacio	 para	 la	 integración	 y	
colaboración	entre	departamentos,	grupos	y	alumnos.	
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Aunado	 a	 esto,	 se	 buscará	 organizar	 una	 serie	 de	 cursos	 de	
profesores	 a	 profesores	 con	 respecto	 a	 temas	 que	 puedan	
fomentar	la	colaboración	y/o	actualización.		
	
Así	 mismo,	 se	 propondrá,	 a	 los	 otros	 departamentos	 de	 la	
División	CCD,	 la	participación	en	el	Seminario	Divisional	una	
serie	de		sesiones	que	planteen	problemas	y/o	propuestas	de	
colaboración	al	menos	una	vez	por	trimestre.	
	
Es	importante	recalcar	que	se	propondrá	a	los	integrantes	del	
DTI	 hacer	 una	 programación	 (tentativa)	 por	 año	 de	 la	
docencia	 y	 se	 buscará	 la	 participación	 equitativa	 en	
comisiones.	 	 Todo	 esto	 buscando	 el	 beneficio	 para	 que	 los	
profesores	puedan		organizar	su	tiempo	de	investigación.	
	

Preservación	y	difusión	de	la	cultura	
	
Siendo	 la	 preservación	 y	 difusión	 de	 la	 cultura	 otra	 de	 las	
actividades	sustantivas	dentro	de	la	Universidad,	que	además	
tiene	 impacto	 social,	 es	 muy	 importante	 intensificar	 la	
participación	del	DTI.	 La	 finalidad	de	 participar	más	 en	 este	
tipo	de	actividades	es	tener	una	mayor	incidencia	y	visibilidad	
en	la	región.	Respecto	a	este	apartado	se	propone:		
	
• Fomentar	la	participación	en	el	seminario	divisional	y	la	
inter-disciplina.	

• Apoyar	a	la	difusión	de	los	productos,	resultados	y	metas	
alcanzadas	 por	 los	 miembros	 del	 DTI	 y	 alumnos	 de	 la	
licenciatura	 a	 través	 de	 diferentes	 medios	 de	
comunicación.	

• Discutir	la	creación	de	un	seminario	en	Computación	en	
conjunto	con	el	departamento	de	Matemáticas	Aplicadas	
y	 Sistemas	 de	 la	 división	 de	 Ciencias	 Naturales	 e	
Ingeniería.	 Esto	 con	 la	 finalidad	 de	 abrir	 un	 espacio	
conjunto	a	 toda	 la	unidad	para	dar	a	conocer	el	 trabajo	
realizado	en	el	Área.	
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• Estimular	 una	 mayor	 la	 participación	 de	 profesores	 y	
alumnos	en	los	eventos	que	se	realizan	en	la	MADIC.	

	

Gestión	
	
Se	 pondrá	 principal	 atención	 en	 que	 los	 profesores	mejoren	
su	 perfil	 profesional	 para	 promoverse,	 cumpliendo	 lo	
establecido	en	el	Artículo	1	Bis	fracción	IV	del	Tabulador	para	
Ingreso	 y	 Promoción	 del	 Personal	 Académico	 (TIPPA).	 Para	
esto	 se	 realizarán	 una	 serie	 de	 acciones	 donde	 las	 más	
importantes	se	enlistan	a	continuación:	
	
• Estimular	 la	 creación	 de	 material	 didáctico	 innovador,	
previsto	en	la	fracción	IV	del	RIPPPA.	

• Fomentar	 la	 asesoría	 académica	 de	 Tesis	 de	 Posgrado,	
Proyectos	Terminales	y	Servicios	Sociales	vinculados	a	la	
Investigación,	 y	 así	 cumplir	 con	 lo	 establecido	 en	 	 la	
fracción	V	del	RIPPPA.	

• Crear	 un	 plan	 para	 que	 se	 impartan	 cursos	 	 de	
profesores	a	profesores,		que	se	establece	en		la	fracción	
VII	del	RIPPPA.	

• Impulsar	 la	 formulación,	 desarrollo,	 y	 registro	 de	
proyectos	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 tecnológico,	
como	se	señala	en		la	fracción	VIII	del	RIPPPA.	

• Dialogar	dentro	y	 fuera	de	 la	División	sobre	 la	creación	
de	Áreas	de	Investigación.	En	caso	de	existir	estas	áreas,	
los	 responsables	 de	 las	 mismas	 cumplirían	 uno	 de	 los	
requisitos	especificados	el	Articulo	1	Bis,	Fracción	IV	del	
TIPPA.	

	
Otra	 de	 las	 acciones	 que	 requiere	 especial	 atención	 es	 la	
difusión	de	 la	LTSI,	 esto	 con	 la	 finalidad	de	atraer	un	mayor	
número	 de	 aspirantes	 y	 darle	 visibilidad	 a	 la	 misma.	 Al	
respecto	se	propone	dar	seguimiento	a	todo	lo	generado	en	la	
Licenciatura	como:	los	sistemas	desarrollados	por	estudiantes	
y	profesores,	así	como	las	principales	publicaciones.	Llevando	
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estos	al	mayor	número	de	personas,	haciendo	la	difusión	por	
diferentes	medios	y	la	participación	en	los	seminarios.		
	
Se	 continuará	 con	 el	 apoyo	 al	 desarrollo	 y	 proyección	 de	 la	
Maestría	en	Diseño,	Información	y	Comunicación	fomentando	
la	 participación	 de	 los	 profesores	 del	 DTI.	 También	 se	
estimulará	 la	 colaboración	 con	 otras	 licenciaturas,	
comenzando	 con	 las	 que	 conforman	 la	 división	 de	 CCD,	 por	
ejemplo	la	impartición,	selección	o	diseño	de	UEA	conjuntas	u	
optativas.	
	
Debido	a	que	 la	 formación	de	profesionales	 con	posgrado	es	
necesario	 para	 el	 desarrollo	 general	 del	 País,	 en	 la	 gestión	
propuesta	se	continuará	dialogando	con	los	 integrantes	de	la	
División	sobre	 la	creación	de	nuevos	Posgrados.	Creo	que	un	
buen	 inicio	 sería	 retomar	 platicas	 sobre	 la	 propuesta	 de	
creación	de	un	Doctorado	Divisional.		
	
Es	 muy	 importante	 destacar	 que	 el	 dirigir	 alumnos	 a	 nivel	
Posgrado	 también	 ayudará	 a	 mejorar	 el	 perfil	 de	 los	
profesores,	 así	 como	 su	 ingreso	 o	 permanencia	 al	 Sistema	
Nacional	 de	 Investigadores,	 que	 además	 también	 es	 muy	
relevante	para	el	Plan	de	Desarrollo	de	 la	UAM	y	del	País	en	
general.	
	
Con	 respecto	 a	 la	 asignación	 del	 presupuesto	 dentro	 del	
departamento	 seguirá	 realizándose	 de	 manera	 equitativa,	
involucrando	 a	 los	 Grupos	 de	 Investigación	 para	 su	
elaboración.	 También	 se	 continuará	 dando	 libertad	 a	 los	
Cuerpos	 Académicos	 para	 el	 ejercicio	 del	 presupuesto	
asignado,	 aunque	 se	 fomentará	 la	 producción	 conjunta	 de	
actividades	 que	 mejoren	 el	 perfil	 de	 los	 profesores;	 y	 así	
optimizar	recursos.		
	
Para	finalizar,	creo	que	es	muy	importante	repetir	que	dichas	
propuestas	surgen	de	una	serie	de	ideas	propias	y	retomadas	
de	miembros	del	DTI.		
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Y	siendo	consiente	de	que	faltará	analizar	otras	problemáticas	
y	retos	presentes	en	el	departamento,	división	y	unidad,	en	las	
cuales	 incida	 el	 trabajo	 del	 DTI,	 en	 la	 gestión	 propuesta	
siempre	estará	presente	el	compromiso	y	la	mejor	disposición	
para	apoyar	a	solucionarlas.		
	


