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Presentación 

De acuerdo con el Reglamento Orgánico en su artículo 58 de la Legislación Universitaria 

de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), las Jefaturas de Departamento están 

facultadas con competencias para, 1) coordinar y supervisar el buen desarrollo de las 

actividades académicas  de: a) Docencia, b) Investigación y c) Difusión y preservación 

de la cultura; y 2) administrar y gestionar los recursos asignados a su Departamento para 

actividades académicas supervisando su correcta aplicación1.  

De manera particular, el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la UAM, 

unidad Cuajimalpa, posee una conformación que lo diferencia  de otras instancias 

académicas dedicadas al diseño, no solamente dentro de la misma institución, sino a 

 
1 Reglamento Orgánico (RO), Legislación Universitaria; Universidad Autónoma metropolitana (consulta: 
28/06/2019) 
http://www.uam.mx/legislacion/LEGISLACION_UAM_DICIEMBRE_2018/LEGISLACION_UAM_DICIEMB
RE_2018_ro.pdf 



nivel nacional. Algo a destacar es la gran mezcla de perfiles que lo conforman, que da 

como resultado una vasta experiencia profesional combinada con la máxima habilitación 

académica, lo cual permite un desarrollo académico por varias vías, ya sea la 

investigación, la producción, la innovación no sólo en el campos de un diseño específico, 

si no que la misma naturaleza de nuestra licenciatura, ha dado pie a la necesidad de 

definir esta disciplina  no solamente desde una perspectiva tradicional, es decir, el legado 

de las escuelas de diseño, si no que se ha vuelto necesaria una adaptación a  las 

demandas de la sociedad contemporánea, y así la formación de profesionales capaces 

de integrarse a un mercado laboral competido. 

Algo que caracteriza a la UAM-C es la orientación hacia lo interdisciplinar, lo cual se debe 

seguir fortaleciendo, establecer lazos mucho más fuertes en la manera de relacionarnos 

con otras áreas, enriquecerlos con otras formas de producción de conocimiento que 

permitan la discusión y socialización al interior del departamento,  y que de manera 

conjunta nos sirvan de orientación en los próximos años. 

Siendo así y partiendo de las tres funciones sustantivas de nuestra universidad, la 

investigación, la docencia y la difusión y preservación de la cultura, se plantean algunas 

acciones a desarrollar por el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño en el 

periodo 2020 – 2024, con la característica de que, la mayor parte de las acciones 

propuestas, están encaminadas a consolidar la calidad en la formación académica que 

se ofrece a la comunidad estudiantil y facilitar su egreso; seguir con el trabajo de jefaturas 

anteriores en el sentido de formalizar el concepto de diseño propio de la Unidad 

Cuajimalpa, promoviendo el pensamiento integral de diseño, con una visión sistémica, 

no solamente con la capacidad de poder moverse a través de las distintas formas de 



producción, si no que los diseñadores egresados de la UAM Cuajimalpa incidan en 

soluciones a problemas presentes en la sociedad. Dicho de otra manera, el diseñador 

egresado de la unidad Cuajimalpa, deberá contar con la capacidad de investigar así 

como el dominio de herramientas digitales, que le permitan integrarse y competir en un 

ambiente cada vez más complejo en términos de producción, consumo y circulación de 

insumos y servicios. 

 

Plan de Trabajo 

A continuación, se describe un Plan de trabajo propuesto para el Departamento de Teoría 

y Procesos del Diseño en el periodo 2020 – 2024, que tiene por objetivo facilitar y ampliar 

de manera coordinada, estratégica y transparente, la gestión de recursos y el desarrollo 

integral de las actividades académicas de docencia, investigación, difusión y 

preservación de la cultura. Dicho Programa se propone desde un modelo horizontal de 

participación y mediante un enfoque ético centrado en el respeto, el consenso, la 

transparencia, la cooperación y el compromiso de todos los agentes que integran el 

Departamento, considerando el diálogo permanente con distintos órganos de la 

universidad; la Rectoría de Unidad, la Dirección divisional, la Coordinación de la 

licenciatura en Diseño, los jefes de área, el personal académico, los estudiantes y las 

otras jefaturas que conforman la DCCD. 

 

Docencia 

El Departamento de Teoría y Procesos del Diseño tiene a su cargo la Licenciatura en 

Diseño, cuyo objetivo es la formación de profesionales en el área capaces de identificar 



las necesidades y plantear los problemas de Comunicación e interacción humana que 

requieren soluciones de Diseño; así como proponer, organizar y realizar soluciones a 

partir de la integración de diversos modelos teóricos, metodológicos, técnicos y 

expresivos que le permitan, desde los ámbitos específicos del Diseño, desarrollar 

proyectos de relevancia cultural, educativa, ambiental, económica y social.2 En la UAM 

Cuajimalpa la actividad docente y la figura de profesor-investigador están enmarcadas 

en un modelo pedagógico que articula los contenidos y las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en problemáticas complejas e interdisciplinarias. El eje integrador es una 

característica de este modelo y constituye un ejercicio interdisciplinario que requiere de 

un trabajo colaborativo para la formación de los alumnos en metodologías que puedan 

aplicarse en diferentes campos del conocimiento. Resulta pertinente robustecer al 

personal académico del Departamento en el corto, mediano y mediano plazo con la 

contratación de profesores-investigadores especializados en áreas de Diseño digital . 

Luego, es medular consolidar la ampliación del personal académico para cubrir ejes 

integradores que requieren de competencias teóricas, metodológicas, técnicas, 

tecnológicas y prácticas, así como consolidar la cobertura los profesores-investigadores 

especialistas en los temas que exige el mapa curricular. Así como la consolidación de 

áreas de investigación que es asignatura pendiente en el departamento. 

 

 

 

 

 
2 http://dccd.cua.uam.mx/Licenciatura_en_Diseno (consulta: 04/02/2017) 



Acciones concretas 

Corto plazo 

1. Seguimiento al Seminario Departamental, en el cual sean expuestos los avances 

en los proyectos de investigación, con la finalidad de establecer discusiones 

académicas sobre temas comunes en donde sea posible de. incentivar y facilitar 

así mismo que los resultados y reportes sean publicados acorde a los recursos de 

la institución. 

2. Organizar y trabajar en el proceso de re - acreditación del programa de la 

Licenciatura en Diseño, por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de 

Programas de Diseño A.C. 

3. Realizar una agenda anual y un plan de trabajo de las actividades académicas de 

docencia y jornadas de trabajo en Comisiones. 

4. Diseñar una estrategia que contribuya a mejorar la implementación de los ejes 

integradores en las UEA de la Licenciatura, para el fortalecimiento y el 

cumplimiento de los planes y programas de estudio, respetando la libertad de 

cátedra. 

5. Presentar justificadamente a al Director de la División y al Rector de Unidad una 

propuesta de creación de plazas del personal académico para equilibrar en corto, 

mediano y largo plazo los perfiles que se requieren en la formación de los 

estudiantes en las competencias teóricas, artísticas, metodológicas, técnicas, 

tecnológicas y prácticas. 

 

 



Mediano plazo 

6. Equilibrar los perfiles del personal académico que se requieren para el logro de 

las competencias teóricas, metodológicas, técnicas, tecnológicas y prácticas de la 

Licenciatura. 

7. Gestionar con el Director divisional una mejora en el  acondicionamiento de las 

aulas destinadas a la Licenciatura y una actualización de laboratorios para su 

mejor funcionamiento, sobre todo ante las necesidades que la naturaleza de la 

licenciatura en diseño requiere. 

8. Desde el campo del diseño, promover aspectos vinculantes entre los diferentes 

departamentos que conforman la DCCD, ínter divisionales o incluso ínter unidades 

a través de talleres, diplomados y seminarios 

9. A partir del desarrollo de los proyectos terminales consolidar un vínculo que sirva 

como primer experiencia profesional de los y las estudiantes. Así mismo permitir 

la atención en servicios de diseño para la comunidad, a través de proyectos de 

servicio social para los alumnos. 

10. Impulsar la creación de un laboratorio de experimentación bajo el concepto de 

MediaLab, el cual se constituirá como un espacio multidisciplinario centrado en la 

investigación y desarrollo, derivado de la convergencia entre diseño, tecnología, 

interacción e interactividad. Para ello, se generarán espacios de discusión y 

reflexión en torno al uso y experimentación tecnológica. Todo ello concebido y 

desarrollado en los términos y alcances que permite la DCCD. 

 



Por último me gustaría señalar que la propuesta de este plan de trabajo es generar y 

fomentar la participación y colaboración de los integrantes del Departamento de Teoría 

y Procesos del Diseño, buscando tener un alcance a nivel de la DCCD y de la unidad 

misma. Fomentar el intercambio de ideas, la discusión académica, apoyar a la difusión y 

publicación de los diferentes resultados del cuerpo académico; siendo necesario ampliar 

en un corto y mediano plazo con perfiles académicos y de investigación en áreas del 

diseño digital. A su vez fortalecer la oferta académica y consolidar el modelo educativo 

de la licenciatura en Diseño de la UAM Cuajimalpa, donde el egresado sea un profesional 

exitoso con una formación metodológica sólida, con una correcta habilitación en los 

requerimientos que demanda el mercado laboral así como un desarrollado sentido de 

responsabilidad social. 

 

CDMX, 7 de febrero de 2020. 

 

 


