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El contexto en el que surge la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa en 

abril de 2005, ve como escenario principal a la sociedad informacional en la cual el papel de la 

tecnología es un elemento clave para el futuro desarrollo profesional de sus egresados, y que 

desde aquel momento enmarca el replanteamiento de los conocimientos y habilidades de sus 

alumnos. Esta perspectiva fue definitiva para la creación de la División de Ciencias de la 

Comunicación y Diseño (DCCD) en la unidad Cuajimalpa de la UAM (UAM C) para que conjugara los 

abordajes desde la Comunicación, el Diseño y las Tecnologías de la información y que, desde una 

perspectiva interdisciplinaria, inicidiera socialmente en la resolución de problemas complejos de la 

sociedad (Red para el Fortalecimiento a la docencia, 2015). 

La UAM C nace para renovar los votos de confianza de la sociedad mexicana en la 

universidad pública, en una coyuntura histórica que ha requerido ampliar la cobertura educativa en 

la zona metropolitana de la Ciudad de México, con una mirada que, en el caso de nuestro 

Departamento, actualice el abordaje educativo sobre la formación académica de nivel superior de 

profesionales de la Comunicación, que sea innovador y abarque la diversidad profesional que 

distingue al campo de la Comunicación, respecto a las propuestas educativas de cerca de mil 

escuelas de comunicación que existen en el país (Fuentes Navarro, 2007, ANUIES, 2017). 

A lo largo de los casi 12 años historia de la DCCD, el Departamento de Ciencias de la 

Comunicación ha jugado un papel importante en la generación de conocimiento característico de 

su planta de profesores, con presencia importante en escenarios nacionales e internacionales de la 

investigación; ha sido un eje de investigación para el trabajo interdisciplinario de la DCCD y de la 

Unidad con profesores que trabajan colaborativamente en cuerpos académicos con las divisiones 

en Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias Naturales e Ingeniería; tienen una presencia 

teórico-metodológica importante en la Maestría en Diseño, Información y Comunicación (MADIC), 

entre los aspectos más importantes. La actividad de investigación es sustento de la formación de 

nuestros estudiantes, a la vez que nos impulsa y distingue como profesores de esta institución. 

El Departamento de Ciencias de la Comunicación está conformado por 24 profesores de 

tiempo indeterminado quienes a lo largo de estos 12 años de existencia, se han atendido alrededor 
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de 1800 alumnos, provenientes principalmente de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, 

así como de la zona metropolitana con el Estado de México. 

En este contexto se plantea el presente programa de trabajo, con plena conciencia de los 

problemas que hemos enfrentado en los últimos años en materia de gestión universitaria, con el 

convencimiento de escuchar y atender a la comunidad académica y administrativa en su 

diversidad, y con autocrítica para identificar y corregir resagos y desaciertos.  

El principal objetivo será retomar –trabajar a paso redoblado— el camino de la confianza, 

del respeto, de la colaboración y del alto nivel académico que nos caracteriza como docentes e 

investigadores, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de la UAM C, especialmente en 

cuanto a “la integración de una comunidad, el alto nivel académico, la formación de alumnos 

autónomos, críticos, creativos, responsables éticamente con la sociedad, y con plena consciencia 

del medio ambiente y la diversidad cultural, en el marco de un modelo educativo centrado en el 

aprendizaje”. A su vez, en concordancia con el programa de trabajo de Director de la DCCD cuando 

señala “la posibilidad para la articulación interdisciplinaria mediante la discusión de conceptos que 

resultan transversales a todos los departamentos de la DCCD […]consolidando un espacio común 

para que, mediante el trabajo conjunto se produzca una discusión a muchas voces y con distintas 

perspectivas…” 

 

I. Investigación 

Las profesiones cambian sustancialmente a lo largo del tiempo, pues no es posible concebirlas sin 

tomar en cuenta la dinámica social, las transformaciones económicas, el contexto político y cultural 

de las sociedades. El siglo XXI ha sido paradigmático en la evolución de las profesiones y los 

campos profesionales debido a la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en una sociedad caracterizada por el intercambio de información y conocimientos entre 

personas ubicadas en diferentes lugares del planeta y por la inmediatez de la comunicación a 

grandes distancias. 

En consecuencia, la posibilidad de hacer proyectos sociales más incluyentes local, regional 

y globalmente, el impulso de proyectos económicos entre personas que comparten objetivos y 

visiones, la configuración de innovadoras modalidades organizativas, la resolución de problemas y 

mediación en conflictos socio culturales, la toma de decisiones y la gestión de políticas públicas, la 

divulgación del conocimiento científico y las variadas modalidades en el aprendizaje en esquemas 

más abiertos, globales y felxibles. 

Manuel Castells, desde 1999, con la publicación de su libro la “Sociedad de la 

Información”, señaló que las universidades jugarían un papel fundamental en los cambios que 

entonces se veían venir y que ahora son una realidad. En este escenario, la comunicación, junto 
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con otros campos de conocimiento, han conformado una convergencia de conocimientos 

importantes para la interacción humana en diferentes ámbitos como las organizaciones sociales, 

las industrias culturales, la actividad política, los grupos y entidades científicas y de la educación, 

solo por mencionar algunos ejemplos y para destacar el importante papel que juega la 

comunicación en la problematización, en la reflexión, y para la resolución de conflictos complejos, 

característicos de las sociedades contemporáneas. 

Nuestro departamento –y la división en su conjunto— surgieron a propósito de estas 

nuevas condiciones sociales y desde su origen, los profesores fundadores y quienes se sumaron 

paulatinamente, hemos trabajado la investigación en distintos ámbitos sustanciales para abonar en 

las discusiones más actuales en el campo de la investigación de la comunicación. Esto nos ha 

abierto espacios en el país y en Latinoamérica principalmente; es una marca distintiva que 

debemos consolidar de manera conjunta, como comunidad generadora de conocimiento. 

  Bajo esta enfoque resulta fundamental retomar el diálogo académico de los investigadores 

del departamento tanto para que la Jefatura apoye, impulse y divulgue los avances logrados, como 

para incorporarnos con fuerza definitiva en proyectos académicos sustanciales para la DCCD, para 

la Unidad, para la UAM. 

La organización departamental de la UAM, tiene como principio a la flexibilidad y la 

innovación, acorde al grupo de profesores que la componen y a los proyectos colectivos que le dan 

carácter. De aquí la importancia de involucrarnos en la organización de la investigación por Áreas, 

que de acuerdo con esta propuesta destacan tres aspectos importantes: 1) consolidar la 

investigación en torno a los problemas actuales del campo de conocimiento de la Comunicación; 2) 

como el ámbito de mediación entre la investigación y la docencia, de tal forma que el trabajo de 

docencia sea coherente con los intereses y con el perfil que hemos configurado los académicos a 

lo lago de nuestas trayectorias, y 3) contribuir a la “articulación interdisciplinaria mediante la 

discusión de conceptos que resultan transversales a todos los departamentos de la DCCD y que 

permiten que cada uno de ellos se articule con los otros, consolidando un espacio común…” 

(Mercado, 2017, p. 5). 

 

II. Articulación de la investigación con la docencia 

Nuestra adscripción laboral a la Universidad Autónoma Metropolitana es como profesores 

investigadores. Esta figura, original e innovadora desde su fundación, conlleva una doble 

responsabilidad centrada principalmente, en que los profesores seamos generadores de 

conocimiento, por lo tanto, nos permita aportar de manera original y diferente en la formación 

educativa de nuestros estudiantes, a partir del pensamiento crítico sobre los problemas actuales y 

el papel central que ha jugado la Comunicación como campo interdisciplinar. 



 4 

La legislación universitaria de la UAM, en los artículos 6, fracción IX y 21 es clara cuando 

señala la importancia tanto de la investigación como de la docencia, funciones sustantivas de los 

departamentos, a través de las Áreas como el marco conceptual para vincularlas pertinentemente, 

por lo tanto, 

La estructura divisional y departamental hará posible que los servicios docentes y 
de investigación se realicen de acuerdo con programas que respondan a 
exigencias sociales. En tal sentido, la docencia y la investigación se realizarán 
dentro de una organización capaz de adaptar o incorporar innovaciones y 
transformaciones, sin que se requieran cambios en la estructura general de la 
Institución, y que <<una carrera se formará con asignaturas y actividades 
correspondientes a varios departamentos y divisiones>>, y que esta 
<<característica [...] permitirá a la Universidad responder a los requerimientos del 
futuro>> (Reglamento Orgánico de la UAM, 2017, p. 2). 

 

En esta propuesta se interpreta que la estructura departamental implica la colaboración y el 

compromiso del grupo de profesores-investigadores, coordinados por el Jefe de Departamento, 

bajo una visión conceptual académica que nos da pertinencia en el ámbito de la educación 

superior de la en México.  

De aquí la importancia de diseñar conciensudamente las Áreas de Investigación como una 

bisagra entre la investigación y la docencia, misma que dará cauce a: 

 La actualización del plan y programa de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, acorde a problemas y esenarios del campo de la Comunicación. 

 La dirección puntual de los proyectos terminales, y su coherencia con la orientación de la 

docencia y la investigación del Departamento. 

 El equilibrio necesario en la asignación de docencia entre los docentes. 

 La actualizacion de la docencia acorde a las nuevas generaciones de alumnos y del 

modelo educativo de la UAM C. 

 Potenciar la participación de los profesores en los ejes teórico y metodológico en la MADIC. 

 Constituir una referencia sustancial para la concepción curricular del Doctorado que se 

impulsará desde la DCCD, por su capacidad para problemarizar sobre la covergencia entre 

los campos de conocimiento propios de la Comunicación, el Diseño, las Tecnologías de la 

Información y la Computación. 

 

III. Preservación y difusión de la cultura 

Desde el enfoque de esta propuesta, la función sustantiva de preservación y difusión de la 

cultura es el ámbito de generación de prácticas sociales y culturales que cohesionan a los 

miembros de la comunidad universitaria, en torno a nuestra forma particular de abordar el 

conocimiento de la Comunicación. Por lo tanto, la investigación, la docencia y la preservación y 

difusión de la cultura son una tríada indisoluble que se retroalimenta unas en relación con las otras. 
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Los profesores investigadores somos líderes de opinión en torno a cuestionamientos socio 

culturales que deberíamos transmitir a los otros miembros de la comunidad de la UAM C. Significa 

que las actividades de este ámbito tienen que ser acordes al modelo académico del Departamento 

y que nos permita dar una cara ante nuestros colegas de las otras Divisiones y de otras Unidades 

de la UAM y, principalmente, a nuestros alumnos. Estos últimos son fundamentales, pues las 

actividades en la preservación y difusión de la cultura, tendrán que retroalimentarlos en su 

formación como individuos, como ciudadanos y como futuros profesionales. 

Asimismo, nos permitirá afianzar los vínculos con los alumnos en esenarios fuera del salón 

de clases, en otras atmósferas de la institución, para reconstruir el tejido social entre la comunidad 

e involucrarlos directa e indirectamente con nuestras inquietudes y reflexiones políticas, 

económicas y sociales. 

Otros aspectos importantes en este sentido, son: 

 La conformación de un proyecto editorial departamental que se articule con el proyecto 

editorial de la DCCD.  

 Protocolo y agenda de trabajo para la publicación de obras individuales y colectivas. 

 Análisis sobre la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa y sobre la Revista Mexicana de 

la Comunicación, en el contexto del modelo académico propuesto para el Departamento. 

 Conformación de un Centro de Recursos para la Comunicación Académica, existentes en 

diversas universidades nacionales e internacionales que permitan la proyección del 

trabajo de investigación de los profesores. Esta propuesta se presentaría a Director de 

División, para integrar a los Departamentos de Teorías y Procesos del Diseño, y de 

Tecnologías de la Información. 

 

IV. Gestión de la jefatura del departamento 

Si bien no es considerada como una función sustantiva de la Universidad, es un aspecto 

importante tanto para la administración de la operación y, principalmente, como un marco de 

referencia básico para la realización de los proyectos y actividades que nos permitirán acelerar el 

paso hacia la consolidación. 

Desde la mirada de esta propuesta, la gesión universitaria ejercida por una(un) 

académica(o) debe orientarse a la racionalidad de los recursos humanos, logísticos y económicos 

del Departamento, en el contexto de la División y de la Unidad. Por lo tanto, el perfil de quien dirija 

al Departamento en Ciencias de la Comunicación deberá haber mostrado en su experiencia 

curricular, destrezas para la ejecución de proyectos académicos y de organización logística, a la 

vez que capacidad académica para el cargo que desempeñará. 
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Implica conocimientos sobre la gestión universitaria, los procedimientos propios de la UAM y 

especialmente, el entendimiento de la legislación de la UAM. Considero que son habilidades y 

conocimientos necesarios para hacer más eficiente la administración y el logro de metas concretas. 

Como he mencionado al inicio del programa, este programa de trabajo para el Departamento 

implica trabajar a paso redoblado para recuperarnos en aspectos como: 

 Atender el cumplimiento del plan y programas de la División, con el apoyo de los 

integrantes del Departamento. 

 Fortalecer al Departamento, en atención a lo señalado por la propia Legislación 

(Reglamento Orgánico, 2017), en los artículos 6, fracción IX y 21:  

La estructura divisional y departamental hará posible que los servicios docentes y 
de investigación se realicen de acuerdo con programas que respondan a 
exigencias sociales. En tal sentido, la docencia y la investigación se realizarán 
dentro de una organización capaz de adaptar o incorporar innovaciones y 
transformaciones, sin que se requieran cambios en la estructura general de la 
Institución, [pues así] permitirá a la Universidad responder a los requerimientos 
del futuro. 

 Robustecer esta propuesta de gestión con prácticas y actividades concretas para:  

 

Comunidad interna - La actualización de las bases de datos relacionados con la 

trayectoria académica de los profesores; garantizar que su 

involucramiento y que estén al tanto de los avances de la Áreas de 

Investigación, a través de discusiones conceptuales y de los 

intereses de los distintos grupos y personas. 

 - Gestión de apoyos para la investigación: apoyos de órganos 

nacionales e internacionales de instancias como CONACYT, la 

Comunidad Europea, fundaciones internacionales, fondos 

sectoriales, ONG y otros enlaces; gestión y orientación sobre la 

ministración de recursos, entre otros aspectos, cuidando su 

correspondencia con los tiempos y procesos administrativos propios 

de la UAM. 

 - Equidad en la asignación de cargas académicas para los 

docentes. 

 - Análisis colectivo sobre las plazas por crubrir, sobre los perfiles de 

los profesores invitados y de evaluación curricular, en 

correspondencia con los requerimientos del plan y programas de 

estudio. 

 - Análisis colectivo sobre los perfiles del personal académico por 

contratar para cubrir las plazas de tiempo indeterminado, acordes a 
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la configuración de Áreas de Investigación y sus requerimientos. 

 - En las discusiones que se deriven de la configuración de Áreas de 

Investigación, uno de los aspectos relevantes será el papel que 

juegan los profesores con perfil de <técnico académico> tanto en los 

grupos de investigación como para la docencia. 

 - Transparencia de la información y rendición de cuentas tanto de la 

Jefatura como de los profesores. 

 - Participación sistemática en la planeación presupuestal y la toma 

de decisiones trascendentales para el Departamento, la División y la 

Unidad. 

 - Mediación entre los diferentes intereses de la comunidad. 

 - Reconstrucción del sentido de pertenencia. 

 - Atención inmediata a aspectos urgentes para la comunidad de 

alumnos y profesores. 

 - Vinculación entre alumnos y profesores (seminarios, coloquio 

anual y/o conferencias de académicos, actividades académicas 

organizadas por los alumnos, entre otras). 

 - Fuerte lazo con la Coordinación de Estudios de la Licenciatura, 

con pleno respeto a las funciones que le corresponden. 

 - Recuperar el trabajo por comisiones com“organización auxiliar de 

los departamentos” y cuyo objetivo es “asesorar al Jefe de 

Departameno principalmente en las actividades de investigación, de 

docencia, de formación de docentes y de revisión de programas de 

estudio”, entre otros aspectos (Reglamento Orgánico, 2017). 

 

Comunidad divisional - Colaborar con la DCCD para la realización del programa de 

actividades de los próximos 4 años y vigorizar su estructura.  

 - Con los Departamentos de la DCCD y el trabajo divisional para 

apuntalar su estructura. 

 - Participación de los profesores del Departamento en los ejes 

teórico y metodológico del Doctorado de la DCCD, a través de 

problemas y orientaciones sobre la convergencia entre la 

comunicación, el diseño, la tecnología y la computación. 

 - Proponer a la DCCD formas de trabajo en colaboración con 

instancias de apoyo de la Unidad como son la Biblioteca, 

Planeación y Vinculación, Servicio Social, Movilidad, el Centro de 

Escritura Académica y Lenguas, para que la estructura de apoyo en 
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las trayectorias de nuestros alumnos sea más eficiente y coadyuve 

a la eficiencia terminal. 

 

Son muchas y diversas las metas por alcanzar en el Departamento de Ciencias de la 

Comunicación, sin embargo, somos un grupo de académicos con probada experiencia en 

educación superior, con trayectoria en la investigación y en la producción audiovisual, y con una 

alta habilitación académica, ampliamente reconocida por nuestros alumnos y colegas. 

Personalmente confío plenamente en mis compañeros del Departamento, segura de su 

compromiso institucional y para con sus alumnos. En caso de resultar elegida para la conducir la 

Jefatura, me comprometo a retribuirles con trabajo de tiempo completo y más de ser necesario, 

completamente concentrada, a escuchar atentamente, a trabajar en equipo, a conciliar y a 

defender nuestro trabajo colectivo…  
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