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En el amplio sentido de las Ciencias de la Comunicación 
 
El propósito de este documento no es exponer aún un plan definido en su totalidad, lo 
que pretende es presentar una propuesta de trabajo que coadyuve a la realización de las 
actividades, proyectos y objetivos del Departamento de Ciencias de la Comunicación 
durante los próximos cuatro años, en vínculo directo con todos los que pertenecemos al 
Departamento. Se exponen principios y metas que motiven la integración de ideas e 
iniciativas de los miembros del Departamento a fin de diseñar un plan de trabajo 
incluyente, viable con una dirección precisa, que revitalice y fortalezca la función del 
universidad en beneficio de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño y de la 
comunidad de estudiantes, profesores e investigadores de la que somos parte.  
 
A sus 10 años de haber nacido, el Departamento de Ciencias de la Comunicación se ha 
consolidado en el campo académico de la comunicación como un gremio de prestigio, 
que ha incidido en la enseñanza y la investigación en México. Su vida interna ha sido muy 
dinámica y su espíritu democrático ha dado pie a la pluralidad con base en la discusión 
y el debate; la diversidad en su configuración es una de sus fortalezas; la voluntad de sus 
integrantes para el trabajo y el desarrollo interdisciplinario son los pilares de su 
existencia. 
 
Estoy convencido de que el fortalecimiento institucional del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación, está en la realización y concreción de los proyectos específicos a 
favor del campo académico de la comunicación, de sus investigaciones y de una correcta 
adecuación de la licenciatura. Su éxito y materialización en plazos definidos, depende de 
la organización y seguimiento puntual y riguroso que le demos a las actividades 
conjuntas por llevar a cabo.  
 
Propuesta 
 
Actualmente, el propósito del Departamento de Ciencias de la Comunicación me parece 
debe centrarse en los beneficios que pueda ofrecer a la sociedad y a sus comunidades 
de estudiantes, profesores e investigadores, al facilitar información que les brinde 
oportunidades, motivar su labor, aportar experiencias académicas, posibilitar el vínculo 
con sectores sociales y gubernamentales que, en suma, enriquezcan su formación como 
profesionales de la comunicación en México. 
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Objetivo y espíritu de la propuesta 
 
Fortalecer al Departamento de Ciencias de la Comunicación a través de renovar sus 
formas de trabajo y participación; apoyar la enseñanza de la comunicación en el país; 
aumentar la incidencia social y la presencia pública del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación; alcanzar el reconocimiento social de nuestra práctica profesional, 
coadyuvar en la experiencia formativa de profesores y en el enriquecimiento de la 
formación de los estudiantes, son objetivos a los que el Departamento debe contribuir y 
que este plan de trabajo toma como orientación fundamental. 
 
Esta propuesta no se limita a motivar la participación solo de los representantes 
institucionales del Departamento de Ciencias de la Comunicación, sino también a que 
los profesores de otras instituciones y universidades se involucren y participen en las 
distintas tareas que se proponen y sean parte activa de este proyecto. Está diseñada para 
que la pertenencia y participación al Departamento no se acote al trabajo de proyectos 
de investigación individuales, sino que la comunidad de profesores de nuestras distintas 
universidades, que estén interesados y dispuestos a participar y les sea de utilidad. 
 
Finalmente, reitero que el presente es un marco general, el cual se verá enriquecido y 
adecuado a las iniciativas y observaciones que estén interesados en hacer llegar, y desde 
luego a los distintos proyectos que se integren, provenientes de otros Departamentos, 
universidades o instituciones externas. 
 
Mi intención es representar y dirigir junto a la Dirección de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño y a la Coordinación de Ciencias de la Comunicación un plan de trabajo integral, 
con una dirección clara y muy bien articulada en sus objetivos y metas. 
 
Plan de trabajo 2017-2021 
 
El presente plan de trabajo ha sido construido a partir de un diagnóstico elaborado, tanto 
a partir del diálogo con los profesores del Departamento y de su percepción sobre el 
estado actual que guardamos como grupo, como de las metas planteadas en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2012-2024 de nuestra Unidad, haciendo propios los objetivos 
que plantea este último, para marcar el camino sobre el que es preciso seguir avanzando 
en los próximos cuatro años. 
 
En el periodo, se propone la realización de una serie de acciones que tendrán como 
objetivo el aumentar nuestra producción académica, la producción de proyectos 
audiovisuales y visibilidad tanto en el espacio social como en los ámbitos académicos, 
con el objetivo de colocar al Departamento de Ciencias de la Comunicación de la unidad 
Cuajimalpa, como un referente para el pensamiento y la enseñanza de la comunicación 
en América Latina, contamos para ello, no me cabe duda, con un cuerpo de profesores-
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investigadores y técnicos académicos ampliamente capacitados y reconocidos en sus 
propias disciplinas, tanto a nivel académico como en el plano profesional, es 
precisamente dicho cuerpo el que constituye la base que permitirá hacer posibles las 
propuestas aquí presentadas. 
 
La formación tradicional del comunicador, nuestra propia formación como tales, asigna 
por lo habitual un lugar secundario a la investigación frente a la producción y no fomenta 
la comunicación bajo las normas regulares de la academia. Por lo mismo, una de las 
prioridades ha de ser el fortalecimiento de una cultura de la investigación al interior del 
Departamento, que permita su consolidación a través de la producción de conocimiento 
innovador, particularmente en las áreas de investigación interdisciplinaria, investigación 
a través de la producción y desarrollo, producción e investigación en nuevas tecnologías 
digitales en donde radican nuestras líneas emblemáticas de generación y aplicación 
innovadora del conocimiento. 
 
Será una prioridad de la jefatura del Departamento el promover la equidad en la carga 
de trabajo entre todos los integrantes del grupo, para ello se buscarán mecanismos para 
equilibrar los tiempos de trabajo asignados, disminuyendo los de gestión institucional, 
para privilegiar a la investigación, docencia y la difusión de la cultura. 
 
Las condiciones particulares por las que atraviesa la unidad Cuajimalpa, el buscar una 
consolidación en nuestra zona de influencia, nos obligan a redoblar esfuerzos para 
posicionar al departamento en los ámbitos local, nacional y regional; para ello se 
promoverá la organización de eventos especializados, que permitan la asistencia de 
profesionales y académicos y abran la puerta para el establecimiento de redes de 
colaboración para el fortalecimiento de la investigación.  
 
La construcción de una sólida liga entre investigación, docencia, difusión de la cultura y 
vinculación con la sociedad, será desarrollada a partir de dos estrategias paralelas: 
 
1. Articulación de un espacio (tentativamente llamado “Laboratorio de Medios 
Convergentes”) que permita cubrir las funciones de incubación de empresas 
estudiantiles, impulso al empleo y a la autogestión y la posibilidad de ofrecer servicios 
de diseño a la comunidad de la zona. 
 
2. Implementación de un sistema de cursos y diplomados a distancia, que nos permitan 
el acercamiento con la comunidad y el aumento de la matrícula para comenzar a 
prepararnos para las metas planteadas al respecto en el Plan de Desarrollo Institucional 
2012-2024. 
 
Las presentes acciones están separadas entre aquellas a realizarse en el corto plazo 
(durante 2018) y aquellas que tendrán lugar en el mediano plazo (alrededor de 2019) 
con el objetivo de alcanzar resultados concretos visibles al final de la gestión, mismos 
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que se traducen en la visión 2021 con que concluye este documento. 
 
Acciones concretas 

A corto plazo 
 
1. Establecimiento de un Seminario Departamental, a comenzar en el trimestre 18 
invierno, donde sean expuestos los avances en los proyectos de investigación y donde 
sea posible establecer discusiones académicas sobre temas comunes a todos los 
integrantes del Departamento. La intención es que todos los proyectos de investigación 
registrados ante Consejo Divisional presenten avances al menos una vez al año. Dicha 
presentación se realizará por escrito, facilitando su posterior procesamiento y ajuste para 
convertirla a la brevedad en un artículo de investigación publicable. 
 
2. Constitución de una Comisión Académica del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación, conformada por integrantes del Departamento, que apoyará las tareas 
de la jefatura respecto, entre otras, a la valoración mencionada en las acciones 5 y 6 de 
esta lista 
 
3. Convocatoria a un Congreso de la carrera de Ciencias de la Comunicación en marzo 
de 2018, donde sea posible concluir con los trabajos de readecuación del plan de 
estudios, sometiendo a la discusión colectiva la propuesta realizada por la comisión de 
docencia en los últimos años 
 
4. Promover la operación, a partir del trimestre 18 otoño, de un diplomado en 
Documental Antropológico y Técnicas Interactivas (mismo que, en el mediano plazo, 
deberá de convertirse en una maestría), donde tengan cabida, como líneas de 
investigación: la Sociología, las Ciencias de la Comunicación, la Antropología Visual, 
Diseño Interactivo, las nuevas tecnologías Web, y el Documental Multimedia Interactivo. 
Este diplomado (y el posterior posgrado) permitirán el trabajo interdisciplinario tanto con 
otros departamentos de nuestra división, como con departamentos de otras divisiones 
de nuestra unidad, fortaleciendo los lazos y enriqueciendo la producción de 
conocimiento a partir de la suma de distintas visiones. 
 
5. Se trabajará en la reorganización de las asignaciones de docencia para procurar que 
al menos un trimestre al año, se tenga una carga que no exceda la de una materia al 
trimestre, para que sea posible aumentar el tiempo dedicado a la investigación. Para 
hacer más eficiente esta medida, se buscará que la materia asignada en estos casos sea 
una que ya haya sido impartida por el profesor, para disminuir el tiempo requerido para 
la preparación de la clase 
 
6. En la intención de facilitar el proceso de habilitación del personal académico del 
departamento, en los casos donde se comiencen estudios de posgrado, el 
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Departamento procurará no asignar una carga mayor a una materia por trimestre durante 
dos años. Tanto esta medida como la anterior requerirán de la entrega de resultados y 
avances en las investigaciones desarrolladas para su posible renovación. 
 
7. Desarrollar un sitio web propio del Departamento, mismo que permitirá la difusión de 
estos avances de investigación, así como de los proyectos y trayectorias de los 
investigadores, facilitando el establecimiento tanto de redes de colaboración, como de 
proyectos en conjunto con otras instituciones educativas 
 
8. Implementar estrategias para aumentar la participación del Departamento dentro de 
la Maestría en Diseño, Información y Comunicación, aumentando su campo de acción, 
desde temas relacionados a las Ciencias de la Comunicación, como a la producción 
audiovisual, hipermediática e interactiva. 
 
9. Seguimiento de la Revista Mexicana de la Comunicación y  su promoción para 
funcionar como salida de trabajos de nuestros académicos. 
 
10. Apoyo para la homologación en la estructura de investigación del Departamento con 
respecto a las otras unidades, estructurando áreas de investigación en correspondencia 
con los cuerpos académicos  
 
11. Incremento en la oferta de cursos de extensión universitaria en la búsqueda por 
fortalecer los vínculos con la comunidad y generar una fuente adicional de recursos para 
el Departamento, dentro de este rubro, se contemplarán tanto modalidades presenciales 
como a distancia. Esto formará parte de un conjunto de estrategias para aumentar la 
vinculación con el entorno social, apuntando hacia la conformación (en el mediano plazo) 
de un Centro de Comunicación y a través del Laboratorio de Medios Convergentes para 
proveer un primer impulso para los egresados (operando como incubadora de 
empresas) a la vez que brindando servicios a la comunidad de la Delegación Cuajimalpa. 
 
Mediano plazo 
 
1. Organización de un evento internacional de Ciencias de la Comunicación que puede 
ser una extensión del Encuentro de Narrativas Audiovisuales y realizados a partir del 
grupo de investigación de Estudios sobre la imagen, el sonido y la cultura digital.  
 
2. A partir del proceso de organización de dicho evento y, en función de las 
conversaciones ya sostenidas con integrantes de otros cuerpos académicos del país, se 
buscará la conformación de una red de cuerpos académicos de comunicación, misma 
que permita la circulación de información y el desarrollo de proyectos en conjunto. La 
intención es que dicha red sea encabezada por uno de nuestros cuerpos académicos. 
 
3. Se promoverá la invitación de profesores de otras instituciones para conferencias 
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magistrales y cursos que permitan entrar en contacto con los líderes en algunos campos 
específicos de la producción de conocimiento en Sociología, Humanidades, Ciencias de 
la Comunicación, Fotografía, Cine, Antropología,… Ello deberá llevarnos al 
establecimiento de una Cátedra en Comunicación, cuyo perfil será discutido al interior 
del departamento 
 
4. Se impulsará el desarrollo de un doctorado en Ciencias de la Comunicación, para 
someter su aprobación ante los órganos correspondientes, buscando que entre en 
operación en el trimestre de otoño de 2018. En el momento en que esto ocurra, el 
diplomado en Documental Antropológico pasará a ser impartido en modalidad de 
educación a distancia. 
 
5. Junto al diplomado en Documental Antropológico, se promoverá el aumento en la 
oferta de diplomados vinculados directamente tanto con áreas como con proyectos de 
investigación departamentales. El objetivo es que cada área de investigación cuente con 
al menos un diplomado donde sea posible difundir y discutir los resultados de las 
investigaciones y sus posibilidades de aplicación. 
 
6. Se promoverá la articulación de seminarios interdepartamentales ocupados de 
temáticas comunes a todos los Departamentos de nuestra División; la intención es que 
estos seminarios permitan el desarrollo de proyectos específicos de investigación así 
como el enriquecimiento de la oferta académica de la División, mediante cursos y 
diplomados que se ocupen de temas como desarrollo web y comunicación transmedia, 
por citar dos posibles ejemplos. 
 
7. Se promoverá la creación de un Laboratorio de Medios Convergentes donde tendrá 
lugar el acercamiento de los alumnos de los últimos trimestres con las dinámicas 
profesionales, permitiendo que los proyectos terminales realizados dentro del curso de 
los estudios, puedan transformarse en la primera experiencia profesional del egresado. 
Dicho centro permitirá también la atención en servicios de comunicación para la 
comunidad, a través de proyectos de servicio social para los alumnos y un sistema de 
cuotas de recuperación que permitan cubrir gastos de mantenimiento y operación del 
centro. 
 
8. La política de contratación frente a posibles nuevas plazas contemplará la apertura de 
espacios de medio tiempo y/o tiempo parcial (no superiores a 4) para perfiles 
académicos que se encuentren directamente vinculados con el campo profesional en las 
distintas áreas de la comunicación y la producción audiovisual, cinematográfica e 
hipermediática, con la intención de que se establezca una conexión directa entre práctica 
profesional actualizada y el trabajo en talleres y laboratorios, así como la participación en 
el desarrollo de proyectos de investigación aplicada. Con el objetivo de que ese vínculo 
con el sector productivo sea permanente, dichas plazas serán por tiempo determinado, 
para fomentar la movilidad de los profesores.  



	 7	

 
Con estas acciones se busca que al finalizar la gestión, se haya alcanzado un conjunto de 
metas, mismo que conforma nuestra Visión 2021, estableciendo el lugar que debe de 
ocupar el Departamento en cuatro años:  
 
La mayor parte del Departamento contará con la máxima habilitación y del resto, al 
menos la mitad estará realizando estudios complementarios y de postdoctorado. 
 
La totalidad del departamento contará con adscripción al Sistema Nacional de 
investigadores y al Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
 
La investigación estará organizada a partir, tanto de Cuerpos Académicos en una fase 
avanzada de Consolidación (PROMEP), como de Áreas de Investigación, que permitan 
una mayor flexibilidad para facilitar el desarrollo de las investigaciones y el 
establecimiento de nuevos vínculos de colaboración. 
 
El Departamento contará con una sólida presencia en los ámbitos nacional y regional, 
convirtiéndose en una referencia dentro de la producción audiovisual e hipermediática y 
las Ciencias de la Comunicación 
 
La oferta académica en la que interviene el Departamento incluirá, por lo menos, una 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tres diplomados en línea y una maestría en 
Documental Antropológico y doctorado en Ciencias de la Comunicación, desde donde 
se abordarán proyectos interdisciplinares que abarquen tanto a comunicación y 
tecnologías, como a distintas áreas de la comunicación. 
 
El egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cuajimalpa 
será un profesional exitoso, con una sólida formación metodológica y correcta 
habilitación, así como con un desarrollado sentido de responsabilidad social. 
 
 
 
 

MAV. Carlos Saldaña Ramírez 
México, D. F., 17 de octubre de 2017 

 
 


