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Diseñando y comunicando a través de la tecnología 
 
El propósito de este documento es proponer un plan inicial para ser transformado en un trabajo 
idóneo a las características y necesidades del área, como actividades, proyectos y objetivos del 
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño.  
 
A continuación, se exponen principios y metas que permitan la integración de ideas e iniciativas 
con el fin de diseñar un plan de trabajo incluyente, a las diversas áreas del diseño, así como a la 
comunidad de estudiantes, profesores e investigadores del plantel Cuajimalpa. 
 
El diseño nace de una actividad artística y fue independizándose, pero siempre influido por la 
cultura de cada momento histórico. Surge una relación entre diseñador y la sociedad, el usuario, el 
cliente, la empresa y las organizaciones sociales o todo aquel que necesite una estrategia visual 
para comunicar. El diseño ha transitado desde su nacimiento por diversas vertientes, desde las 
artes, las técnicas, la comunicación y a la par con otras tantas como la sociología y el marketing, 
todas ellas dirigidas desde la tecnología.  
 
Para el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, se propone la consolidación de  la 
integración de la tecnología digital, tanto en el campo académico como en las aulas de diseño. En 
diversas ocasiones como profesionista me he visto en la necesidad no sólo de capacitarme 
constantemente sino de transmitir el conocimiento desde medios digitales, de forma sincrónica y 
asincrónica, por ello es necesario la capacitación constante tanto de profesores como de alumnos 
a lo largo de su formación profesional e incluso cuando ha concluido sus estudios. 
 
Es por eso por lo que la prioridad de esta propuesta recae en la propuesta de aprovechar la 
herramientas tecnológicas digitales a nuestro alcance, con la intención de proponer un 
acercamiento del claustro de profesores, de profesores a alumnos, de alumnos a alumnos, y de la 
comunidad en general, en espacios que liberen la participación de las redes sociales y nos acerquen 
a las redes académicas universitarias.  Aprovechar las herramientas como Moodle con este fin, por 
lo que se propone trabajar en estrategias para su usabilidad y desarrollar complementos que nos 
ayuden a apropiarnos de estas tecnologías tomando en cuenta a todos los usuarios. 
 
La comunidad es singular, pero en su ejercicio es plural, es necesario un punto de encuentro que 
permita el crecimiento individual y como universidad. Las actividades son la base que permite la 
creación de nuevos caminos a partir de los pasos de otros.  
 
La investigación de profesores y alumnos es indispensable para el crecimiento, innovación y 
surgimiento de ideas que permitan el fortalecimiento del diseño. 
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Objetivo 
 
El Departamento de Teoría y Procesos del Diseño (DTPD), tiene por objetivo desarrollar 

actividades de docencia, investigación, vinculación y difusión en el campo del diseño. 

A partir del objetivo actual, es necesario fomentar su cumplimiento acentuando su dirección hacia 

un futuro digital, a través de actividades que permitan conocer e intercambiar conocimientos 

dentro y fuera de la universidad. 

 

Propuesta 
 
A continuación, se presenta una serie de propuestas que fortalecen los campos de interés del 

departamento de diseño como: la problemática ambiental, la innovación tecnológica y el 

desarrollo de aplicaciones para sistemas interactivos a través del diseño. 

 
La innovación está implícita en la idea del diseño, es necesario que se innove al momento de crear 

desde aquello existente, pero desde una perspectiva única, distinta o sobresaliente. La propuesta 

destaca una innovación que permita un cambio de fondo (funcional, tecnológico) que aspire a 

elevar el nivel creativo de la comunidad universitaria. 

 

El objetivo del plan de esta propuesta es trabajar conjuntamente con los diversos departamentos 

que integran División de Ciencias de la Comunicación y Diseño para fortalecer conjuntamente los 

conocimientos, actividades y metas, que beneficien a la comunidad de la universidad. 

 

Plan de trabajo (2020-2024) 
 
El plan de trabajo presentado a continuación se realiza tomando como base la experiencia como 
docente en diversas áreas de diseño a nivel licenciatura en modo presencial y en línea, así como las 
clases a nivel especialidad y posgrado del área de diseño y comunicación en las que he trabajado.  
 
Contribuyendo también las investigaciones que he realizado en actividades con alumnos de nivel 
licenciatura y mi trabajo en el campo profesional como diseñadora de sistemas y aplicaciones 
multimedia. 
 
En el periodo, se propone la realización de una serie de acciones que fomenten y guíen la 
organización y producción de proyectos gráficos en el departamento de diseño y que permitan la 
experimentación por parte de alumnos y profesores para fortalecer los conocimientos en el aula. 
 
La experimentación y la investigación por parte de los profesores permite la reflexión hacia 
vertientes nuevas del quehacer profesional del diseñador. 
 
El intercambio de ideas y experiencias a través de talleres entre profesores de diferentes planteles 
puede enriquecer a la comunidad de cada plantel, en clases y en la formación de los mismos talleres 
que cubran necesidades en beneficio del área. 
 



 3 

Es importante la investigación y exposiciones de trabajos gráficos, como parte importante del perfil 
de los profesores del área, que ocasione empatía con los alumnos, que resulte en desarrollo de 
propuestas visuales en los salones de clases. 
 
A consecuencia de las exposiciones y talleres, se espera la integración, asistencia y colaboraciones 
de universidades públicas y privadas que eleve el rendimiento académico del área de diseño.  
 

Plan de trabajo  
 
1.- Intercambio de conocimientos y experiencias de las diversas áreas de diseño que permitan la 
creación de talleres, seminarios, actividades y métodos de enseñanza (digitales) que enriquezcan 
a los alumnos de la unidad Cuajimalpa. 
 
2. Organización de conferencias y congresos, como parte fundamental del conocimiento es 
importante el intercambio de ideas entre pares que proveen de información innovadora, actual y 
que se presenten en diversos contextos. Se pretende tener una relación más estrecha con las 
organizaciones, agrupaciones y consejos, entre otros que permitan el intercambio de ideas para la 
formación de estas actividades.  
 
3.- Desarrollo de 2 incubadoras de empresas: la de base tecnológica, y la de Innovación social. 
Cumplir el concepto de Innovación como aquel que introduce un cambio en la estructura social, en 
la gestión pública, en la elaboración de un producto o en la organización de una empresa. 
 
Trabajar y organizar una relación entre empresas que requieren alumnos para servicio social, esto 
es incorporar aquellas materias de los últimos cuatrimestres para el trabajo conjunto de 
profesores, alumnos y experiencia en un campo de trabajo. 
 
A continuación, se presentan acciones que pueden realizarse a corto y mediano plazo y que pueden 
ser la pausa para diseñar en conjunto al área de diseño, para generar acciones a largo plazo.  
 
 

 
Acciones concretas 
 
 
1. Registro de las actividades del área de diseño que permita organizar y proponer uso de aulas 
virtuales para que los alumnos suban trabajos de las clases presenciales para contar con evidencia 
por parte de profesores y alumnos de las calificaciones. 
 
2.- La integración del aula virtual, a través de sesiones de video conferencias como opción a la 
reposición de las clases que los profesores no puedan acudir al salón de clases (previo aviso), la 
finalidad es no perder clases que perjudique el aprovechamiento de los alumnos. 
 
3.- Integrar una comisión que supervise las actividades en línea para que se cumpla de acuerdo con 
los objetivos antes mencionados. 
 
4.- Trabajo interdisciplinario de las materias del mismo módulo que permitan a los alumnos trabajar 
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en equipo y en algunos casos el trabajo de un solo proyecto para calificar materias que así lo 
ameriten. 
 
5.  Exposición de trabajos docentes que permita guiar al alumno a un trabajo de calidad, se pretende 
sea el inicio de ciclo y con trabajos aleatorios de las diversas áreas de diseño. 
 
6.- Promover una identidad del área de diseño en la que intervengan todos los profesores, con las 
investigaciones, diseño de productos multimedia, web, animaciones en dos y tres dimensiones (2D 
y 3D) realidad virtual y realidad aumentada y todos aquellos medios que permitan una integración 
visual completa. 
 
7. Se trabajará en la reorganización de las asignaciones de docencia idónea de acuerdo al perfil del 
profesor, así como de su experiencia laboral, experiencia en aula etc. La finalidad es dar clases 
magistrales del área que se domine para disminuir el tiempo requerido para la preparación de la 
clase. 
 
8. Se buscará que el profesor desarrolle investigación para enriquecer y actualizar sus 
conocimientos, y como resultado de lo anterior el alumno se verá beneficiado al estar actualizado, 
todo ello cuidando no asignar una carga mayor a una materia por módulo. Procurando dar 
seguimiento a la entrega de resultados y avances en las investigaciones desarrolladas para su 
posible renovación. 
 
9. Como parte de los medios de comunicación es importante dar importancia al diseño editorial 
con una gaceta o folleto que permita informar a la unidad de los acontecimientos. El contenido será 
de profesores y alumnos y de toda aquella información que sea importante para todas las áreas. 
 
 
 
 

MAV. María del Carmen Rodríguez Romero 
México, D. F., 31 de enero de 2020 

 


