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Departamento de Tecnoloǵıas de la Información

(2018-2022)
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Resumen

El siguiente documento plantea las ideas generales sobre una posible gestión del Depar-

tamento de Tecnoloǵıas de la Información (DTI) de la División de Ciencias de la Comu-

nicación y Diseño (DCCD) para el periodo 2018-2022. De manera general, la función

principal del jefe de departamento es generar las condiciones adecuadas que permitan el

desarrollo constante de sus miembros, aśı como propiciar un diálogo permanente entre los

profesores-investigadores, el cual favorezca el crecimiento en conjunto del departamento

a través del cumplimiento de metas concretas. Lograr una dinámica de trabajo que per-

mita alcanzar estos grandes objetivos tendrá un impacto positivo hacia la comunidad que

conforma el Departamento, la División y la unidad Cuajimalpa en general.

El resto del documento describe las propuestas que podŕıan ayudar a la conformación del

ambiente de trabajo mencionado anteriormente. Estas propuestas se organizan tomando

en cuenta las tareas sustantivas que definen el quehacer del personal académico de la

universidad: investigación, docencia, difusión y preservación de la cultura, y gestión.

1 Investigación

Durante los años que ha operado el DTI, la forma de organizar la investigación ha sido

principalmente a través de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación. A pesar de

que estos esquemas de trabajo han sido útiles para administrar los proyectos de investi-

gación, considero necesario hacer una reflexión sobre este esquema de trabajo: ¿Qué tanto

podemos seguir creciendo bajo el esquema actual? ¿De qué manera podemos potencializar

el trabajo de investigación del DTI? ¿Cómo podemos involucrarnos en proyectos de mayor

envergadura?
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En concreto, para poder generar está reflexión y dar respuesta a las preguntas anteriores,

propongo lo siguiente:

1. Reactivar y fortalecer el diálogo académico entre los profesores de departamento.

El objetivo será conocer las necesidades de los profesores, las áreas de oportunidad

presentes en los esquemas actuales de trabajo, aśı como definir un plan de acción que

permita desarrollar la investigación de manera colaborativa.

2. Propiciar la discusión al rededor de la re-estructuración de la forma en que hacemos

investigación, es decir, valorar la pertinencia de la formación de Áreas de Investi-

gación. La coyuntura actual, podŕıa ser una oportunidad para definir esquemas de

trabajo inter-, multi- o trans- disciplinar, el cual muchas veces ya se realiza, pero que

no es adecuadamente valorado bajo los esquemas actuales.

3. Impulsar la realización de seminarios de investigación con la finalidad de dar a conocer

el trabajo desarrollado por los profesores del DTI a los distintos miembros de la

comunidad, tanto profesores como alumnos de la unidad Cuajimalpa. Generar las

condiciones adecuadas que permitan y motiven a la comunidad para sumarse a los

esfuerzos de los diferentes grupos de investigación.

4. Incentivar a los grupos de investigación hacia la búsqueda de recursos externos para

los proyectos de investigación de alto nivel y que en consecuencia son denominados

de largo aliento. La captación de recursos importantes permitirá, entre otras cosas,

atraer e incluir a estudiantes en proyectos de investigación, conseguir colaboraciones

tanto con pares investigadores como con la industria privada.

5. Promover la colaboración con pares en el páıs. Proponer y realizar proyectos entre

instituciones públicas o privadas, de forma que sea posible convertir al DTI en un

referente a nivel nacional para el desarrollo de proyectos tanto de investigación como

aplicados en las áreas de Tecnoloǵıas de la Información.

6. Buscar la internacionalización del DTI a través de fomentar la creación de redes de

colaboración con pares en el extranjero. Se promoverá que los trabajos de inves-

tigación, por ejemplo art́ıculos cient́ıficos, dirección de tesis, seminarios, coloquios,

etc., sea en colaboración con instituciones o investigadores del extranjero.

Desde mi punto de vista, con los planteamientos anteriores seŕıa posible entrar en una

dinámica de trabajo colaborativa, con la cual será factible difundir y capitalizar eficazmente
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el trabajo de investigación realizado al interior del DTI. Entre las ventajas que este tipo

de actividades traerá a los miembros del DTI están:

• Incentivarán la vinculación con pares tanto en la Unidad, como en instituciones

nacionales y extranjeras.

• Promover la consolidación de las ĺıneas de investigación de aquellos grupos que aún

no logran este objetivo.

• Facilitarán la promoción y/o reconocimiento de los profesores ante instancias internas

y externas, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores SNI-CONACyT.

• Permitirán definir estrategias para la captación de recursos financieros importantes.

Además de lo anterior, considero es responsabilidad de la jefatura del departamento buscar

el bienestar de sus profesores miembros. Actualmente el Departamento de Tecnoloǵıas de

la Información está conformado por 20 profesores-investigadores contratados por tiempo

indeterminado. De éstos, solamente 9 tienen la categoŕıa de Titular, lo que significa que un

55% del personal académico son profesores con una categoŕıa inferior a pesar de su expe-

riencia y trayectoria dentro de la UAM Cuajimalpa, y en particular dentro del DTI. Ante

esta situación, es de mi especial interés definir rutas cŕıticas para la promoción y superación

del personal académico. Una de las actividades que se realizarán durante la gestión será

trabajar muy de cerca con aquellos profesores que se encuentran es esta situación, de tal

manera que se logre incrementar en un porcentaje considerable la titularidad de los profe-

sores en un mediano plazo. Considero entonces que las actividades antes descritas ayudarán

en gran medida a que el departamento pueda alcanzar una posición privilegiada tanto en

aspectos de investigación como de reconocimiento a su labor dentro de la universidad.

2 Docencia

Desde su nacimiento, el plan de estudios de la Licenciatura en Tecnoloǵıas y Sistemas

de Información (LTSI) no ha sufrido cambios. Es recientemente que se han propuesto

adecuaciones las cuales responden a problemáticas (muy particulares) identificadas en la

plan de estudios original. Sin embargo, considero que es urgente hacer modificaciones

de fondo al plan de estudios. La computación, la cual es un área de conocimiento clave

en las tecnoloǵıas de la información, es un área en constante y rápida evolución, por lo
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cual, considero es impostergable una actualización del plan de estudios a través de la

coordinación del programa. Desde la jefatura del DTI, será una actividad primordial el

coadyuvar en este esfuerzo colectivo.

Agregado a lo anterior, es importante buscar estrategias que permitan incorporar a los

alumnos en proyectos de investigación. Para esto propongo que se hagan adecuaciones

que permitan a los profesores compartir su trabajo de investigación en el aula. Es una

realidad que nuestros alumnos encuentran trabajo fácilmente, una de las razones por las

que el rezago y la deserción son muy evidentes en la LTSI. Desde mi punto de vista, el

captar la atención de estos estudiantes a través de su incorporación en los proyectos de

investigación permitiŕıa ayudar a disminuir este tipo de problemas. Aśı entonces, se vuelve

muy importante la captación de recursos para los proyectos de investigación, pues un rubro

valioso para instancias como lo son el CONACYT, es la formación de recursos humanos

a través de la asignación de becas de licenciatura o por medio de actividades de servicio

social.

En este tenor, se vuelve relevante revisar el esquema en que los Proyectos Terminales (PT)

están siendo dirigidos. Es una realidad que una gran mayoŕıa de los alumnos del la LTSI

temen inscribir las UEA de PT ante la incertidumbre de la forma de trabajo que tendrán en

las mismas y ante la falta de claridad sobre ĺıneas de especialización o bloques terminales

que se ofrecen. Es de mi especial interés buscar y definir mecanismos claros, tanto para

profesores como para los alumnos, sobre la forma de operar de los PT. Aśı entonces, se

propondrá al DTI la definición de ĺıneas o áreas de especialización para las UEA de PT,

de forma que el alumnado tenga mayor claridad sobre el tipo de proyecto que trabajará,

aśı como el grado de especialización que podrá obtener cuando participa en éstos.

En concreto, propongo que se revisen los criterios para la definición de los PT. Dejar

claramente especificados los lineamientos que deben aplicarse, los cuales deberán cumplir

con el rigor académico necesario que garantice un nivel de aprendizaje adecuado de los

alumnos. Se buscará promover la vinculación de los proyectos de investigación con los

trabajos terminales, aśı como la definición de esquemas de titulación alternativos los cuales,

sin sacrificar el nivel académico de los estudiantes, permitan un flujo mayor y más constante

de el alumnado a través de la LTSI.

En relación a los programas de posgrado, considero muy valiosa la participación de pro-

fesores del DTI en el contexto de la Maestŕıa en Diseño, Información y Comunicación

(MADIC). El tipo de proyectos desarrollados en MADIC permiten la interacción entre los

tres departamentos de la División, generando discusiones enriquecedoras, las cuales han
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puesto a prueba el trabajo interdisciplinario. Sin embargo, considero relevante revivir la

discusión sobre la formación de un programa de Doctorado, el cual permita a los profesores

del DTI proponer proyectos de alto nivel, los cuales pueden ser tanto disciplinares como

inter-, multi-, o trans-disciplinarios. Desde mi punto de vista, los fundamentos teóricos y

metodológicos que son parte de la formación de los miembros del DTI, son atributos clave

que debemos capitalizar en beneficio del DTI. Mi propuesta es lograrlo a través del desar-

rollo y consolidación de ĺıneas de investigación en el marco de un programa de posgrado

en computación, el cual invariablemente beneficiará los proyectos en colaboración con los

otros departamentos de la División e incluso de la Unidad.

Finalmente, desde la jefatura se seguirá impulsando el equilibrio en la asignación de UEAs

entre los profesores, de tal manera que todos los miembros del DTI tengan tiempo designado

a su investigación y labores de gestión, todas labores sustantivas del personal académico.

3 Preservación y difusión de la cultura

La preservación y difusión de la cultura es una actividad que involucra a los aspectos de

docencia y de investigación. A grades rasgos, el objetivo es lograr comunicar a los miembros

de la comunidad el trabajo realizado al interior del departamento y cómo éste apoya y/o

beneficia a la comunidad en general.

En los últimos años, la jefatura del DTI en colaboración con la coordinación de la LTSI

han promovido la realización de eventos enfocados a difundir los resultados de proyectos de

investigación. La semana de la LTSI convoca a especialistas de distintas áreas a difundir

el trabajo realizado en sus respectivos grupos de investigación. Dentro de este evento es

común tener la participación de profesores del DTI, los cuales aprovechan esta oportunidad

para dar a conocer sus proyectos de investigación. Aśı entonces, me comprometo a dar

seguimiento a este tipo de eventos, los cuales han mostrado ser muy valiosos para los

alumnos de la LTSI.

Agregado a lo anterior, se buscará promover la participación de los alumnos en los semi-

narios de investigación. Como se mencionó antes, una de las labores urgentes es retomar

los seminarios de investigación, en los cuales se puedan compartir ideas nuevas y/o resul-

tados sobre distintos proyectos de investigación. En el afán de buscar la incorporación del

alumnado en proyectos de investigación, considero indispensable abrir las puertas de este

tipo de eventos a los alumnos y comunidad en general. En este sentido, incentivaré a los

miembros del DTI a adoptar este tipo de prácticas.
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Recientemente, desde la coordinación se han promovido diferentes estrategias que permi-

tan dar a conocer el trabajo de los proyectos terminales de los estudiantes. El objetivo

de estas actividades es dar a conocer a la comunidad el tipo de trabajo que nuestros

alumnos son capaces de realizar. Sin embargo, al momento no hay un mecanismo clara-

mente definido que nos permita difundir apropiadamente toda esta información. Desde

la jefatura se promoverá entre los miembros del DTI la definición e implementación de

estrategias apropiados para estos fines, pues al final de cuentas, los proyectos terminales

son la carta de presentación de nuestros alumnos egresados.

4 Gestión

La forma de organización de las actividades dentro Universidad Autónoma Metropolitana

se basa en gran medida en Comisiones. Como se sabe, las comisiones son un mecanismo

de trabajo que permite la toma colegiada de decisiones, aśı como facilitar la realización del

trabajo de gestión. Sin excepción, la formación de Comisiones será un mecanismo a través

del cual se desempeñará gran parte del trabajo al interior del DTI.

En la búsqueda de un equilibrio en las cargas de trabajo, desde la jefatura se tratará de

garantizar que cada profesor del DTI cuente con una carga docente anual justa, buscando

facilitar la realización de las otras labores sustantivas como son: investigación, gestión,

y preservación y difusión de la cultura. En este sentido, también se definirá un esquema

de trabajo equitativo y rotativo en comisiones, el cual asegurará la participación de todo

miembro del DTI en el quehacer de las distintas comisiones.

Comentarios finales

Me es claro que el éxito (o fracaso) de una jefatura no es responsabilidad de una sola

persona. Al ser parte de un Departamento, debemos ser conscientes de la relevancia e

impacto que tienen nuestras acciones en la participación (o no) del trabajo colaborativo.

Somos un departamento pequeño, lo que significa que la realización de las diversas funciones

requiere de la participación de todo el departamento sin excepciones. En la medida en

que asumamos nuestra responsabilidad como académicos ante nuestros demás colegas del

departamento, y ante nuestros alumnos, seremos capaces de posicionar al DTI en un lugar

preponderante dentro de nuestra unidad.
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Finalmente, me gustaŕıa expresar que en el caso de ser designado Jefe del Departamento

de Tecnoloǵıas de la Información, asumiré el cargo con todo el compromiso y responsabil-

idad que ello requiere. Concentraré mis esfuerzos en procurar que el DTI se encamine en

una forma de trabajo colaborativo, con una visión y misión claras, lo cual nos permitirá

desarrollarnos como departamento. La finalidad es lograr que la UAM Cuajimalpa sea un

referente en cuanto a temas de Computación, Tecnoloǵıas de la Información y Proyectos

Interdisciplinarios.
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