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Propuesta de plan de trabajo para una posible gestión de la jefatura del 

Departamento de Procesos y Tecnología. 
 

 
M. en C. Sergio Hernandéz J 
 
Antecedentes del Departamento de Procesos y Tecnología 
 
El Departamento de Procesos y Tecnología actualmente está formado por 26 
profesores altamente habilitados que corresponden al 31% de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería. 16 de ellos son Titular “C” de Tiempo Completo, 1 de Titular “B”, 
1 profesor asociado “D” 2 Técnicos académicos categoría “E”, una profesora visitante, 4 
profesores curriculares, 1 profesor asociado “E”, una cátedra CONACYT, y un profesor 
de medio tiempo. 
 
La mayor parte de los profesores se organizan en cuatro cuerpos 
académicosregistrados ante PRODEP. 
 
 
Objetivo de la gestión: Consolidación del DPT en la sede, reforzar la investigación del 
DPT. 
 
Después de 3 años de estar instalados en la sede definitiva, a esta gestión le 
corresponde consolidar el Departamento de Procesos y Tecnología mediante la 
habilitación máxima a través de los reconocimientos SNI y PRODEP. Para lo cual será 
necesario, fomentar el fortalecimiento del trabajo en las líneas de investigación de los 
profesores y entre los 4 cuerpos académicos del departamento. Esto tendrá la finalidad 
de repercutir en el fortalecimiento de la docencia en la licenciatura en Ingeniería 
Biológica y el posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa. 
 
Lo anterior permitirá fortalecer los vínculos con las otras divisiones, y entre los 
departamentos de nuestra División para poder expandir nuestra vinculación con el 
exterior. 
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Departamento de Procesos y Tecnología 

A) Investigación. 
 
La propuesta de esta gestión será tratar de apuntalar las fortalezas de cada uno de los 
investigadores para que contribuyan con ese potencial para generar líneas de 
investigación en conjunto con otros investigadores y de esta maner dar un eje rector de 
identidad a este departamento. Logrando con ello la consolidación y posicionando a la 
UAM-C como una institución de referencia en la generación de conocimiento, la 
innovación y la tecnología. 
 
Además se procurará fomentar que todos los profesores pertenezcan al Sistema 
Nacional de Investigadores y tengan reconocimiento al perfil deseable otorgado por 
PRODEP. 
 
Algunas estrategias para alcanzar dichas metas serán: 

- Favorecer la colaboración entre los investigadores y cuerpos académicos. 
- Mantener una carga académica equilibrada para cada profesor. 
- Promover reuniones de investigación a nivel divisional al menos una vez al año 

donde se permita interactuar y fortalecer los vínculos entre los investigadores. 
 

B) Docencia 
 
Durante la gestión actual, la licenciatura de Ingeniería Biológica a cargo de este 
departamento ha buscado la certificación del programa de estudio por el Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). Si dicha certificación se logra, 
se deberá trabajar en las recomendaciones hechas por el organismo certificador y 
buscar la recertificación.  
 
La propuesta para esta gestión de jefatura buscará cumplir estas metas a través de las 
siguientes estrategias:  

- Formación de grupos y comisiones para la revisión de los planes y programas de 
estudio, UEA, proyectos terminales, seguimiento de estudiantes.   

- Buscar formas de incrementar la eficiencia terminal en la licenciatura y en el 
posgrado. 

- Promover el uso de un programa de tutorías académicas. 
- Promover la actualización docente. 
- Genrarar los manuales o procedimientos para la operación de los laboratorios de 

docencia. 
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C) Gestión 

 
Una de las actividades sustantivas de la Universidad es la participación en comisiones 
Dictaminadoras, Comisiones Académicas del Reglamento Orgánico, y cualquier otra 
comisión necesaria para apoyar las gestiones administrativas de la universidad. 
Teniendo esto en mente, esta gestión se apoyará con la participación de los miembros 
de este departamento para coadyuvar en la toma de decisiones de la Universidad. Y 
además se buscará fomentar la participación hacia los diferentes comisiones por parte 
del grupo de profesores que conforman al DPT. 

 
D) Vinculación y divulgación 

 
Para hacer frente a las necesidades de presupuesto para mantener los proyectos de 
investigación, esta gestión promoverá que los profesores busquen alternativas a través 
de la vinculación con la industria que favorezcan la formación y consolidación de líneas 
de investigación y la infraestructura de la Unidad. De esta forma, también se favorecerá 
la inserción de los futuros egresados de nuestra licenciatura Ingeniería Biológica en 
dichos ámbitos. 
Las estrategias propuestas son: 

- Seguir propiciando la movilidad de profesores a través del uso de sus periodos 
sabáticos para fomentar la actualización y colaboración externa. 

- Apoyar activamente la participación en convocatorias para conseguir recursos 
económicos externos. 

- Propiciar la divulgación de resultados de las investigaciones de los profesores 
en diferentes medios como revistas científicas, de divulgación, libros, seminarios, 
participación en redes sociales. 

  
  

 
 
 
 
 


