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Planteamiento 

En el artículo 58 del Reglamento orgánico de UAM se señalan como tareas de la jefatura del 

Departamento las siguientes: 

I Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la 
colaboración con otros Departamentos;  
II Someter a consideración del Consejo Divisional los proyectos de investigación que propongan 
las áreas respectivas y, en su caso, los demás que surjan del Departamento;  
III Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del Departamento a su cargo;  
IV Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones en la parte en 
que los miembros de su Departamento son responsables de docencia;  
V Asignar las cargas docentes a los miembros de su Departamento contemplando la necesidad de 
establecer un equilibrio entre docencia e investigación para los profesores de carrera, según lo 
determinen los planes y programas académicos de la División;  
VI Promover los cursos de formación especializada de personal académico en disciplinas 
específicas y los de información sobre programas de estudio;  
VII Integrar comisiones para el mejor desempeño de las funciones académicas del 
Departamento;  
VIII Nombrar y remover a los Jefes de Área, previa auscultación idónea de los profesores del 
área correspondiente, dando a conocer con anticipación las modalidades de auscultación;  
IX Administrar los recursos asignados a su Departamento para actividades académicas y vigilar 
su correcta aplicación;  
X Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos competentes;  
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XI Presentar justificadamente al Director de División las necesidades de personal académico y 
administrativo del Departamento a su cargo para el año siguiente, así como la propuesta de 
presupuesto de ingresos y egresos;  
XII Coadyuvar con el Director de División en el cumplimiento de los programas de servicio 
social;  
XIII Informar por escrito anualmente al Director de División del funcionamiento del 
Departamento a su cargo;  
XIV Planear las actividades y el desarrollo del Departamento a su cargo, y  
XV Las demás que señale la Ley Orgánica, el presente Reglamento y otras normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

Con base en lo anterior, la propuesta que aquí definiremos para la gestión de la jefatura del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño se articulará en 4 apartados que van de lo más 

general a lo más particular. Así, en un primer momento se realizará un planteamiento de las 

responsabilidades del Departamento en relación con el proyecto de la Universidad, sobre todo 

prestando atención en la forma en que ha sido concebido el plan de estudios de la Licenciatura 

ligada a Teoría y Procesos del Diseño en la UAM-Cuajimalpa y sus particularidades respecto a 

otros modos de articulación de las disciplinas afines en otras Unidades. En un segundo apartado, 

se abordará el encargo social de la UAM-Cuajimalpa y las transformaciones que ha 

experimentado a través del tiempo, poniendo énfasis en el papel del diseño, la relevancia de su 

base interdisciplinaria y su relación con los demás Departamentos tanto de la Unidad como de la 

misma División. En tercer lugar, se realizará una propuesta para que, al interior del 

Departamento, la investigación interdisciplinaria se vuelva el eje principal sobre el que puedan 

articularse tanto la formación diversa de sus distintos miembros, como de la teoría y la práctica 

del diseño. Por último, se analizará la participación de los miembros de Departamento en los 

seminarios existentes vinculados con éste a fin de formular, desde ahí, un modo de articulación 

entre Universidades, Unidades de la UAM, Divisiones, Departamentos y estudiantes. Todo ello 

conformando una base de colaboración compleja y sólida, así como mirando hacia el buen 

funcionamiento y la procuración de resultados y productos, tales como publicaciones y eventos 

que ayuden al proyecto de desarrollo de la UAM y cada una de sus instancias, de igual forma que 

al beneficio social. 
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1. El Plan de estudios en relación con otras Unidades de la UAM 

En primer lugar es necesario dar cuenta de la particularidad del Plan de estudios de la carrera de 

Diseño en la UAM-Cuajimalpa. 

 En el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño recae una gran responsabilidad 

desde el momento en que conjunta una gran cantidad de saberes y prácticas que se ven 

atravesadas por campos de conocimiento y laborales que abarcan lo que en otras Unidades se 

divide en distintas Licenciaturas. Diseño Industrial, Diseño de la Comunicación Gráfica, 

Arquitectura y Planeación territorial, son las carreras tan solo de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño de la UAM. Pero además, en la Licenciatura de Diseño la UAM-Cuajimalpa a la 

que se encuentra ligado el Departamento se integran también otros dominios del conocimiento 

como los sistemas de información, la sustentabilidad, la educación y la administración y gestión. 

De esta manera, es evidente que si hay algo que puede servir como base para la conjunción de 

todo este entramado de saberes, esto sólo puede ser un sólido sustento en el conocimiento de las 

humanidades y las ciencias, tanto las sociales como las exactas y las naturales.  

 Una vez más, a diferencia de las otras Unidades de la Universidad, en este caso el de 

Teoría y Procesos del Diseño es el único Departamento vinculado con una licenciatura completa, 

al menos hasta el momento. Esto la da al Departamento sus propias particularidades, pues se 

cuenta con un cuerpo de profesores de distintas formaciones e intereses que tiene que ponerse en 

diálogo para una misma carrera. Propiciar este diálogo será una de las prioridades de la gestión 

aquí propuesta. En ese sentido, reforzar los proyectos interdisciplinarios y fomentar la creación 

de nuevos debe ser uno de los ejes fundamentales de la jefatura del Departamento. 

 De la misma manera, la articulación entre la teoría y la práctica del diseño se convierte en 

un objetivo central para el Departamento, debido a que en este caso se encuentran unidos en 

relación con la misma jefatura. En el diseño se toma a veces como una separación tajante aquello 

que atañe a la práctica en relación con la teoría. Muchas veces quedan completamente ajenas una 

de la otra, si no es que incluso en entera oposición. Si no se realiza un esfuerzo enfocado y 

permanente para ponerlas en diálogo, se corre el riesgo de que tanto de un lado como del otro se 
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lleguen a desdeñar mutuamente. Por ello, la jefatura del Departamento pondrá especial énfasis en 

apoyar a los proyectos que ofrezcan salidas de los dos tipos, una teórica y una práctica.  

2. En relación con los otros Departamentos de la Unidad y de la División 

Es necesario recordar el compromiso social que caracteriza al proyecto de la Universidad 

Autónoma Metropolitana y que, con especial énfasis, se replantea en cada ocasión respecto a la 

propuesta de cada una de sus Unidades. En este caso, la UAM-Cuajimalpa se ha conformado con 

una base de tres Divisiones, a saber, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales e 

Ingeniaría, y Ciencias de la Comunicación y Diseño. Como lo remarca el Plan de Desarrollo 

Integral de la UAM Cuajimalpa 2012-2024, “se observa una concentración importante de 

alumnos provenientes de la zona poniente; sin embargo, esta proporción ha venido descendiendo 

progresivamente al tiempo que se ha incrementado la población proveniente de las zonas norte y 

centro del Distrito Federal.”  Con base en lo anterior, es necesario hacer notar que actualmente la 1

Unidad Cuajimalpa está respondiendo a necesidades de gran alcance. Se trata de la formación de 

profesionales con las bases suficientes para enfrentar las problemáticas de una ciudad tan enorme 

como la nuestra. En este panorama, la disciplina del diseño adquiere una importancia radical si se 

concibe como una labor planeación profunda, con cimientos sólidos y con una visión del futuro 

que va más allá de lo contingente. 

 Como lo enfatiza el Plan de trabajo de la Rectoría de la Unidad, redactado por el Dr. 

Rodolfo René Suárez Molnar, “La Unidad Cuajimalpa nació como un modelo alternativo y de 

vanguardia en el horizonte de la educación superior del país.”  En ese sentido, la apuesta 2

realizada en la carrera de Diseño adquiere una importancia fundamental por la conjunción de 

prácticas y saberes que hemos descrito más arriba. La integración de lo tecnológico y lo 

transdisciplinario que sirvió como base para la planeación de la Licenciatura de Diseño se vuelve 

central no sólo en relación con la forma de concebir la disciplina en particular, sino también 

 “Plan de Desarrollo Integral de la UAM Cuajimalpa 2012-2024”, p. 54. En: http://www.cua.uam.mx/conoce-la-1

uam-unidad-cuajimalpa/tu-unidad-cuajimalpa/plan-de-desarrollo-institucional

 Suárez Molnar, Rodolfo, “Propuesta de programa de trabajo para una posible gestión de la Rectoría de la Unidad 2

Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana”, p. 1. en: http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-unidad-
cuajimalpa/informacion-institucional/rectores-de-la-unidad/dr-rodolfo-rene-suarez-molnar-2017-2021
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respecto a las otras 9 Licenciaturas que Ofrece la Unidad, a saber, Administración, Biología 

Molecular, Ciencias de la Comunicación, Estudios Socioterritoriales, Humanidades, Ingeniería 

Biológica, Ingeniería en Computación, Matemáticas Aplicadas, Tecnologías y Sistemas de 

Información. En este marco de saberes, la síntesis ofrecida en Diseño es indudablemente un 

acierto que responde a las nuevas formas de concebir la disciplina más allá de la formación en 

habilidades técnicas que no solamente ya pueden ofrecer las otras Unidades de la Universidad, 

sino que también ya son ofertadas por otras instituciones de manera formal en Universidades de 

gran prestigio, pero incluso informalmente con cursos de poco rigor académico. Ante tal 

envergadura, el Departamento debe tener en cuenta la colaboración y amplitud de sus propuestas, 

siempre en relación al proyecto de la Unidad y el papel que se le ha otorgado a la disciplina del 

Diseño desde su planeación. 

 Al interior del Plan curricular, la Licenciatura en Diseño contempla el primer trimestre 

como Tronco General de Formación Inicial, compartiendo las materias con las dos Licenciaturas 

que acompañan a la nuestra en la División, Ciencias y la Comunicación y Tecnologías y Sistemas 

de Información. Los vínculos que se forman a partir de estas asignaturas tienen un potencial que 

ha de ser explotado en el Departamento no sólo manteniendo, sino reforzando los lazos existentes 

con los otros Departamentos de la División a partir de proyectos conjuntos que no pueden sino 

consolidar una estructura académica nada casual que responde a las condiciones ya descritas. 

Corresponde a la jefatura del Departamento un fortalecimiento de este tipo, mismo que será 

realizado bajo los parámetros que describiremos a continuación. 

3. Al interior del mismo Departamento 

Es tarea de la jefatura no solamente vigilar el cumplimiento y eficiencia de sus miembros 

respecto a las responsabilidades que les son asignadas, sino también generar la vinculación entre 

los mismos. Si solamente se pone atención en la realización de las tareas individuales de cada 

miembro del Departamento, los resultados de las prácticas académicas de cada uno de los 

docentes por separado corre el riesgo de parecer algo inconexo con el resto del trabajo realizado 

por el Departamento. Del mismo modo, por la naturaleza de la carrera que propone la UAM-
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Cuajimalpa, es posible que los alumnos resientan la pluralidad de formaciones y acercamientos 

que deben ponerse en articulación. Por lo tanto, una manera de reforzar el vínculo entre los 

contenidos de las distintas formaciones, así como de los desarrollos y formas de enseñar de cada 

uno de los profesores, sería la generación conjunta de un modo de aproximación al diseño, 

resultado de una discusión permanente y profunda sobre lo que se entiende como “diseño” como 

eje del cual partir hacia diferentes direcciones. La propuesta que aquí definiremos irá en dirección 

hacia la articulación de todos estos aspectos del Departamento en torno a un eje de investigación 

para el Diseño. 

 En la descripción del Departamento que puede ser consultada en la página de internet se 

puede leer lo siguiente: 

Nuestras tareas de investigación y desarrollo están enmarcadas en un entorno interdisciplinario 
en donde buscamos realizar investigación básica y aplicada, tratando en todo momento fomentar 
la sinergia en el diseño y construcción de nuevas tecnologías y de nuevas aplicaciones tomando 
en cuenta los factores cognitivos, emocionales y sociales de su utilización.  3

Sin embargo, no hay una sola asignatura que esté destinada en ninguno de los trimestres de la 

carrera hacia la investigación. No corresponde a la jefatura del Departamento por sí sola la 

modificación de los programas o planes de estudio y no se pretende esto en absoluto. Sin 

embargo, al prestar atención en la forma en que han sido éstos planificados, se hace evidente que 

la responsabilidad  de la jefatura en todo caso recae en la buena articulación de la planta docente 

respecto a estos planes, así como del tiempo y los recursos destinados a la investigación. Por lo 

anterior, se vuelve necesaria una propuesta de jefatura que gire en torno a esto último. Se 

pretende, por lo tanto que sea a partir del impulso a la investigación que se genere también una 

aproximación de la definición del diseño que sea compartida como resultado de la interacción de 

los miembros del Departamento. 

 Sabiendo que cada uno de nuestros profesores cuenta con un amplio conocimiento y un 

grado de especialización acorde con los puntajes académicos requeridos para su ingreso, la 

atención ha de colocarse además de que demuestre y comparta sus capacidades para realizar las 

 En: http://hermes.cua.uam.mx/Departamentos/Teoria_y_Procesos_del_Diseno3

 de 6 10

http://hermes.cua.uam.mx/Departamentos/Teoria_y_Procesos_del_Diseno


tareas que le son asignadas oficialmente, el establecimiento de una comunicación y una 

capacidad de diálogo con otros acercamientos que pueden llegar a ser de muy distinta índole. es 

fomentar la participación conjunta, la apertura de estos saberes hacia otros y la conjunción de 

todos juntos hacia nuevos horizontes. Por supuesto, lo anterior no niega en absoluto la necesidad 

de una formación constante de los profesores, pero no se trataría de una formación que los haga 

únicamente especializarse cada vez más en un campo de estudio específico y sin conexiones con 

los demás, sino al contrario, con un sentido de pertenencia y de trabajo colectivo entre teoría y 

práctica así como entre diferentes enfoques del mismo ámbito del diseño. Hay que tomar en 

cuenta que la Licenciatura de Diseño que ha propuesto la UAM-Cuajimalpa es una apuesta de 

amplio alcance, conjuntando una gran cantidad de saberes de distinto tipo. La jefatura del 

Departamento no puede quedarse con una visión corta en ese sentido. Ha de llevarse a cabo desde 

la apertura a la interdisciplina y a la exploración de los nuevos temas, prácticas y problemáticas 

del mundo contemporáneo. 

4. En relación con la investigación interdisciplinaria como eje transversal de la propuesta 

Los problemas sociales con compartidos por todos los estudiantes y profesores, por lo tanto, es 

necesario abrir el Departamento también hacia el exterior tanto de la División como de la 

Universidad misma. En la actualidad existen 11 seminarios de investigación ligados a la División 

de Ciencias y de la Comunicación y Diseño. De entre ellos, hay participación de miembros del 

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño en los siguientes: 

-Política, sociedad, ciencia y diseño, con 11 participantes, 3 de los cuales pertenecen al Departamento, 3 
al Departamento de Ciencias de la Comunicación y 5 al Departamento de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

-La retroalimentación de la evaluación formativa y su impacto en el aprendizaje de calidad, con 6 
participantes, sólo 1 de ellos perteneciente a nuestro Departamento y 5 al Departamento de 
Tecnologías de la Información. 

-Inteligencia artificial y problemas sociales, con 5 participantes, sólo 1 de nuestro Departamento, 3 de 
Tecnologías de la Información y uno de la Universidad Veracruzana. 
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-Prácticas sociales, tecnologías de producción y experimentación audiovisual en el ámbito 
documental, con 7 participantes, 2 participantes de nuestro Departamento, 4 de Ciencias de la 
Comunicación y 1 de Tecnologías de la Información. 

-Semiótica y retórica en la comunicación y el diseño, con 6 participantes, 4 de nuestro Departamento y 
2 de Ciencias de la Comunicación. 

-Transformaciones del diseño, un estado del arte, con 4 participantes, 2 de nuestro Departamento, 1 de 
Ciencias de la Comunicación y 1 de Tecnologías de la información. 

-Lecturas y disputas en tono a la obra de Jürgen Habermas, con 8 participantes, sólo 1 de nuestro 
Departamento, 3 de Ciencias de la Comunicación, 1 de Tecnologías de la información, 1 de la 
maestría en Diseño, Información y Comunicación, 1 de la UACM, uno de la Universidad 
Iberoamericana y 1 egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. 

Como se puede ver, solamente 2 de ellos están en relación con otras Universidades; 1 de ellos 

integra participantes de distintas Divisiones de la misma Universidad; y de igual modo, 1 de ellos 

integra a estudiantes de Posgrado y egresados. No hay ninguno de los seminarios en que participe 

algún miembro de nuestro Departamento en colaboración con algún miembro de la División de 

Ciencias Naturales e Ingeniería. Esto último se torna como un señalamiento de gravedad si 

tomamos en cuenta que el pensamiento matemático y la sustentabilidad son parte de los temas 

que se abordan desde el tronco divisional, y que a lo largo de la Licenciatura de Diseño, tenemos 

algunas asignaturas cuya orientación está evidentemente relacionada con las áreas de estudio de 

tal División, tales como programación, tecnologías de la información, sistemas, o ergonomía 

física y cognitiva. Será necesario, por ello, fomentar la pluralidad de participantes, extendiendo 

las relaciones con las demás Divisiones también. 

 El hincapié que hacemos aquí en el análisis de los seminarios mencionados no es casual ni 

menor, ya que de estos seminarios es de donde pueden surgir no sólo la práctica del debate y el 

enriquecimiento conjunto, sino también productos concretos como publicaciones de los 

miembros de nuestro Departamento y la organización de eventos relacionados con el trabajo ahí 

realizado. Estos seminarios se vuelven, por lo tanto, la matriz a partir de la cual será posible 

gestionar proyectos y administrar los recursos del Departamento con un sentido puesto en el 

desarrollo futuro y con bases sólidas. 

 En el modelo educativo de la UAM-Cuajimalpa de puede leer lo siguiente: 
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El modelo pedagógico de la Unidad Cuajimalpa se centra en el aprendizaje del alumno, más que 
en los conceptos impartidos por el maestro. Reconoce una interacción recíproca entre el docente 
y el alumno en la que se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes para responder con 
éxito en la sociedad del conocimiento.  4

Tomando en cuenta lo anterior, se motivará también la integración de estudiantes, tanto de los 

Posgrados como de las distintas Licenciaturas, a esta vida académica de investigación. Esto dará 

a los alumnos herramientas que vayan más allá del cumplimiento de la currícula que muchas 

veces se queda solamente en una suerte de obligación sin interés propiamente por los contenidos 

de cada asignatura. Se trata de fomentar la curiosidad de los alumnos a través del acercamiento 

con los temas de investigación de sus profesores. Al mismo tiempo, para los docentes se vuelve 

también un modo de enriquecer su conocimiento a partir de las experiencias de los más jóvenes. 

Este interés conjunto no puede sino enfocarse hacia un alcance social compartido y hacia el cual 

se debe mirar. Así, en articulación con los programas de servicio social existentes, este enfoque 

hacia la investigación pretende también dotar de sentido y fundamento a las prácticas de los 

alumnos, en un enriquecimiento de ida y vuelta para con las problemáticas de nuestro contexto. 

 La investigación se propone como un eje transversal, que si bien hasta el momento no ha 

sido tomado en cuenta dentro de ninguna materia en específico, debe servir como guía para todas 

las asignaturas de cada trimestre. Un diseño sin investigación carece de las bases suficientes para 

ofrecer un modelo más allá de una solución inmediata. Comprender el diseño desde un panorama 

amplio que no se enfoca en diferentes saberes fragmentados, sino que justo tiene la capacidad de 

separarse de las particularidades de las prácticas, es uno de los objetivos de la carrera tal como 

fue planeada desde su inicio. La investigación para el diseño tiene la capacidad de brindar a los 

alumnos las bases críticas suficientes para ir más allá de la mera aplicación de distintas técnicas. 

El egresado debe ser capaz de planificar y proponer soluciones integrales que no estén casadas 

con un solo modo de operar, sino que puedan cuestionarse a sí mismas y renovarse por la misma 

potencia que le es intrínseca.  

 Articular todo el Departamento a través de la investigación interdisciplinaria conlleva que 

cada uno de los profesores pertenecientes a éste potencien sus capacidades más aún de lo que ya 

 Ver: http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-unidad-cuajimalpa/tu-unidad-cuajimalpa/modelo-educativo4
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lo harían si se tratara solamente de un desarrollo de su área de especialización. La investigación 

como práctica por sí misma llama a no quedarse con las comprensiones comunes o preconcebidas 

de las prácticas y las teorías. Llama a la generación de nuevas conexiones entre los saberes y, por 

lo tanto, a la emergencia de paradigmas inéditos en el diseño. 

 Si se toma de esta manera el encargo de la jefatura, la administración de recursos de la 

misma no puede sino ser fructífera en el sentido de mayor amplitud en cuanto a contenidos que 

alimenten nuevas publicaciones, ya sea de libros o artículos especializados, así como 

organización de eventos que pueden ir desde talleres de formación hasta coloquios o congresos 

internacionales que, en correspondencia con la colaboración mutua entre Departamentos, 

Unidades e incluso distintas Universidades puede llegar a ser no sólo factible sino muy asequible. 

 Como se puede ver, queda mucho por desarrollar. En consonancia con lo planteado por el 

Dr. Rodolfo René Suárez Molnar en su Plan de trabajo 2017-2021,  es necesario aprovechar las 5

potencialidades con las que contamos a través de nuestro cuerpo docente, las instalaciones y 

recursos, hacia una consolidación institucional de la UAM-Cuajimalpa. El campo del diseño, de 

la forma amplia en que ha sido concebido en la Unidad Cuajimalpa, está todavía en una fase de 

exploración que puede abrirse a un infinito de posibilidades. Hacerlas visibles y facilitar su 

emergencia será el propósito de la jefatura que aquí se propone. 

 En un largo plazo, una jefatura como la que aquí se propone generaría una comunidad 

entera de profesionales, teóricos y prácticos, que en conjunción con los estudiantes, así como con 

el contexto social, está todo el tiempo gestionando su propio porvenir. Sobre todo, hace falta 

cuando menos señalar una serie de problemáticas sociales que tanto demandan nuestra atención, 

tales como la sustentabilidad, alternativas para la distribución de los recursos, la ola de violencia 

que atraviesa nuestro país, así como los debates internacionales sobre género, geopolítica y 

futuros posibles, entre otros. Todo ello puede lograrse gracias a la articulación de las diferentes 

esferas que aquí hemos mencionado y a través de los diversos proyectos, sustentados en la 

investigación.

 Suárez Molnar, Rodolfo, “Propuesta de programa de trabajo para una posible gestión de la Rectoría de la Unidad 5

Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana”. En: http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-unidad-
cuajimalpa/informacion-institucional/rectores-de-la-unidad/dr-rodolfo-rene-suarez-molnar-2017-2021
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