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Programa de trabajo   

Departamento de Teoría y Procesos de Diseño propuesto por el 

MDI Raúl G. Torres Maya para el periodo 2017-2021 

 

El Contexto 

El fenómeno de transición cultural en el que nos encontramos inmersos, demanda una 

revisión constante del papel que las instituciones juegan en los procesos de evolución 

de una cultura. Lo natural es que sean las instituciones las más reacias al cambio y que 

sean el blanco de las grandes críticas y cuestionamientos por parte de los agentes del 

cambio, con mayor potencial de transformación. En el caso del Departamento de Teoría 

y Procesos del Diseño de la UAM Cuajimalpa, la situación es paradójica, estamos en 

una institución que asume el reto de la actualización de los sentidos y medios de 

ejercicio de una profesión cuyos problemas a solucionar implican la búsqueda de una 

mejor parafernalia para experimentar un mejor futuro a partir de las indeseables 

condiciones  y recursos del presente. Esta condición explica el constante estado de 

ebullición que se encuentra en distintas áreas del departamento que siempre está 

enfrentando la evidencia de una situación presente inaceptable, causada por un pasado 

ya inadecuado y con miras a un futuro verdaderamente  utópico desde el punto de vista 

de Tomás Moro.  

En esta situación hoy, a partir de los logros de la gestión del Dr. Octavio Mercado, el 

Departamento de Teoría y Procesos de Diseño: 

 Ha sido acreditado por el COMAPROD,  

 Tiene profesores-investigadores en proceso de doctorarse,  

 Tiene profesores-investigadores concursando para ser reconocidos y continuar 

siéndolo por el SNI. 

 Ha desarrollado una propuesta de actualización del plan de estudios 

 Ha participado y desarrollado eventos de divulgación de los avances de 

investigación de sus profesores-investigadores, acerca de la naturaleza, práctica y 

sentido del diseño a nivel nacional e internacional. 

 Ha convocado e integrado al departamento, a profesores-investigadores de 

reconocido prestigio en el ámbito de la educación del diseño en México.  
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 El perfil de nuestros profesores incluye a diseñadores industriales, gráficos, 

digitales, ambientales, arquitectos, un economista, un ingeniero en energía y una 

antropóloga. 

 Se ha promovido la participación de nuestros profesores en proyectos 

interdisciplinares, educativos y de investigación. 

 Ha comenzado a ser reconocido en las áreas de teoría y procesos del diseño. 

 

En estos momentos, la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 

ofrece a la sociedad servicios de investigación y docencia comprometidos con la 

formación de profesionales capaces de analizar y solucionar problemas de fenómenos 

complejos mediante el ejercicio del diseño.  

De los avances logrados emanan compromisos por mantener y superar los resultados 

obtenidos y continuar en la búsqueda de las metas planteadas desde el 2013. Al mismo 

tiempo estos avances permiten vislumbrar oportunidades y aceptar retos. 

 

Los Compromisos: 

 Formar profesionales del diseño pertinentes para las condiciones actuales y futuras 

del ejercicio de esta profesión en el contexto cultural de nuestra influencia. 

 Atender a las recomendaciones planteadas por el COMAPROD para continuar con 

el proceso de mejora continua de nuestro programa de diseño y de nuestro 

Departamento. 

 Continuar con el proceso administrativo de aprobación de la adecuación al plan de 

estudios. 

 Continuar promoviendo la habilitación y reconocimiento de nuestros profesores para 

que culminen su doctorado y sean miembros del SNI. 

 Solidificar, continuar, acrecentar y ampliar el papel que el departamento ha 

comenzado a jugar en el área de teoría y procesos del diseño en el ámbito 

académico en México. 

 Profundizar el análisis, fundamentación y delimitación de la naturaleza y sentido del 

diseño de modo que permita el reconocimiento de la disciplina, objeto de estudio de 
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nuestro departamento y su distinción respecto a sus especialidades como el diseño 

industrial ó gráfico. 

 

Las Oportunidades: 

 Solo existen dos instituciones, además de la UAM Cuajimalpa que ofrecen 

licenciatura en Diseño. De entre las tres instituciones que lo ofrecen, solo la UAM 

Cuajimalpa cuenta con el perfil de profesor-investigador.  

 El asumir la organización de la investigación del departamento a partir de áreas, nos 

brinda ocasión tanto para profundizar nuestra investigación en el área de teoría, 

como abrir áreas orientadas al reconocimiento y análisis de las actuales prácticas 

del diseño y al planteamiento de sus tendencias a mediano y largo plazo. 

 Lograr la relación y posible vinculación entre las prácticas actuales del diseño, los 

contenidos de nuestro plan de estudios y sus UEA´s, los programas operativos y los 

resultados de diseño de los estudiantes. 

 El conjunto de recomendaciones planteadas por el COMAPROD da pie a la 

discusión y acuerdos necesarios para llevar a cabo una revisión profunda del plan 

de estudios de la licenciatura en diseño. 

 El alto nivel de desarrollo académico de nuestros profesores nos da la oportunidad 

de dar excelente guía a proyectos de investigación y análisis del estado actual de 

las prácticas del diseño en nuestra región de influencia. 

 La oferta de equipos de producción de carácter postindustrial nos permite redefinir 

las técnicas didácticas empleadas en las UEA´s de Laboratorio   

 

Los Retos: 

 Solidificar mediante la investigación de carácter teórico y empírico la noción de 

DISEÑO que se asuma y difunda como guía de su proceso de formación de 

profesionales capaces de afrontar las actuales demandas de nuestra cultura.  

 Trascender las posturas individualistas, propias de los procesos académicos de 

formación a nivel doctoral, y propiciar la asunción de un esprit de corps basándonos 

en los logros de investigación y la definición de una postura individual en el 
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departamento como parte constitutiva de la noción de DISEÑO para México que nos 

anima. 

 Asumir el papel de formadores que ahora tiene mucho más sentido en las 

instituciones universitarias, dada la disponibilidad de información y capacitación que 

la tecnología actual ofrece a la población via internet. 

 Continuar con el incremento al énfasis en los aspectos de investigación del 

problema de diseño y la definición del enfoque pertinente a su solución.  

 Incrementar la calidad de representación y composición en las soluciones de diseño 

propuestas por nuestros alumnos. 

 Mantenernos al tanto de los avances tecnológicos, científicos y sociales que influyen 

en los modos de reproducir, configurar y difundir los artefactos diseñados, para 

poder ajustar nuestros programas operativos, actualizar nuestras UEA´s y modificar 

nuestro plan de estudios, según sea el caso. 

 Promover las prácticas de educación continua para la capacitación en manejo de 

programas comerciales de dibujo, ingeniería, manufactura, animación, y desarrollo 

de páginas web. 

 Promover las prácticas de educación continua para la capacitación en manejo de 

finanzas personales y micro-empresariales para nuestros alumnos. 

 

El Programa / Comunidad 

 Discusión, acuerdo y establecimiento de los medios adecuados para: 

o Identificar el conjunto de valores comunes que nos vincula. 

o Identificar las diferencias axiológicas que dificultan nuestra colaboración. 

o Identificar la mejor manera de propiciar acuerdos, resolver diferencias e 

incrementar nuestra capacidad de colaboración en los proyectos de 

educar diseñadores e investigar acerca del diseño. 

 Discusión, acuerdo y establecimiento de agendas para el desarrollo de colegios 

académicos: 

o  por proyecto, cuerpo y área en el caso de nuestras responsabilidades de 

investigación y  
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o por UEA´s, campos y trimestres en el caso de nuestras responsabilidades 

de docencia   

 Discusión, acuerdo y establecimiento de políticas y medios de difusión 

adecuados para la publicación y reconocimiento de nuestros avances de 

investigación. 

 Discusión, acuerdo y establecimiento de criterios para la determinación de 

representantes en órganos colegiados de nuestra institución.  

 

El Programa / Investigación 

 Discusión, acuerdo y reorganización del trabajo de temas de investigación por 

áreas e incluyendo nuevos proyectos y cuerpos académicos registrables ante 

PRODEP. 

 Discusión, acuerdo y registro de temas de investigación. Se proponen los 

siguientes 5 temas como inicio de la discusión; 

o Naturaleza Epistemológica y Sentido Semiótico del Diseño.  

o Prácticas y Demandas Actuales del Diseño en La ciudad de México. 

o Diseño y sostenibilidad. Principios científicos y tecnológicos presentes en 

las prácticas emergentes de configuración, reproducción y difusión 

sostenibles en México y el mundo. 

o Prácticas tecnológicas, comerciales, económicas y de difusión cultural  

emergentes en la ciudad de México. 

o Principios pedagógicos y prácticas didácticas pertinentes para el 

aprendizaje del DISEÑO. 

 Discusión, acuerdo y apertura de nuevas redes de investigación con: 

o Los departamentos de la DCCD 

o Los Departamentos de la DCSH y la DCNI 

o Otras Unidades de la UAM 

o Otras instituciones de investigación Nacional 

o Otras instituciones de investigación Internacional 
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El Programa / Docencia 

 Discusión, acuerdo y organización del trabajo de atención a las 

recomendaciones planteadas por el COMAPROD en febrero de 2016, orientado 

a la revisión de los avances logrados en su atención en el trimestre otoño de 

2018  y a nuestra re-acreditación en otoño de 2021  

 Discusión acuerdo y organización del trabajo necesario para incrementar la 

calidad de representación y composición en las soluciones de diseño propuestas 

por nuestros alumnos. 

 Discusión acuerdo y organización del trabajo necesario para mantenernos al 

tanto de los avances tecnológicos, científicos y sociales que influyen en los 

modos de reproducir, configurar y difundir los artefactos diseñados, para poder 

ajustar nuestros programas operativos, actualizar nuestras UEA´s y modificar 

nuestro plan de estudios, según sea el caso. 

 Discusión , acuerdo, organización y elaboración del programa de posgrado de 

DISEÑO propuesto por la gestión anterior.  

 Discusión acuerdo y organización del trabajo necesario para promover las 

prácticas de educación continua para la capacitación en manejo de programas 

comerciales de dibujo, ingeniería, manufactura, animación, y desarrollo de 

páginas web. 

 Discusión acuerdo y organización del trabajo necesario para promover las 

prácticas de educación continua para la capacitación en manejo de finanzas 

personales y micro-empresariales para nuestros alumnos. 

 Discusión acuerdo y definición de políticas respecto a criterios congruentes con 

la realidad de nuestro departamento e institución para :  

o Asignar la carga docente de acuerdo con el perfil de las contrataciones, la 

experiencia laboral, el nivel de desarrollo académico del profesor, las 

necesidades del departamento y la disponibilidad del profesor para 

contribuir al mejor desempeño de nuestra labor común e institucional. 

o Desarrollar los programas de actualización, capacitación, desarrollo 
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académico, evaluación curricular, invitación y contratación de nuestros 

profesores de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de nuestros 

programas de licenciatura y posgrado. 

 

El Programa / Difusión 

 Discusión, acuerdo y establecimiento de políticas y medios de difusión 

adecuados para la publicación y reconocimiento de nuestros avances de 

investigación. 

 Discusión, acuerdo y establecimiento de políticas y medios de difusión 

adecuados para la publicación y reconocimiento de los avances de nuestros 

egresados. 

 

El Programa / Gestión 

 Discusión, acuerdo y establecimiento de criterios para la determinación de 

representantes en órganos colegiados de nuestra institución.  

 

Criterios rectores de la labor de gestión académica del DISEÑO  
Raúl G. Torres Maya 
 

 El Diseño como disciplina y profesión aplica a su labor, diversidad de técnicas y 

conocimientos. No es una ciencia y por lo tanto su competencia y excelencia 

dependen sobre todo de la comprensión de problemas que por su complejidad 

demandan de una persona o equipo de personas con las competencias 

necesarias para su solución. Por lo tanto la vinculación de un departamento 

de diseño con las prácticas culturales que demandan o permiten el 

ejercicio de sus egresados es fundamental para que pueda desarrollar su labor 

presente y percibir el advenimiento de tendencias de desarrollo de la profesión, a 

mediano y largo plazo. 

 La investigación en el campo del DISEÑO tiene como gran objeto de estudio al 

fenómeno de prefiguración de artefactos que son expresión de una cultura y 

solución a algunos de sus problemas complejos. 
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 El Futuro deseable y posible es en gran medida el sentido al que se aspira al 

diseñar. Pasado y presente son el arco y la cuerda que impulsan al diseño hacia 

el futuro, sin ellos no hay posibilidad de plantearse la utopía. 

 El trabajo del DISEÑO es siempre resultado de la colaboración de equipos, 

multi, inter, y transdisciplinario, La educación de DISEÑADORES, no puede 

entonces realizarse sino de esta manera colaborativa. Es fundamental para 

nuestro departamento el incrementar su nivel de colaboración y aceptación de la 

co-responsabilidad que tenemos para con nuestros estudiantes, el campo del 

diseño en general, nuestra especialización, la ciudad y país a los que 

pertenecemos. 

 La estructura de nuestra institución demanda un estilo de gestión distinto al 

de las prácticas productivas y comerciales imperantes. Se basa en una 

estructura matricial que para lograr eficiencia y eficacia a un ritmo comparable 

con el de su contexto, requiere de una comunidad axiológica tan amplia y 

comprometida como sea posible. Estimo que la labor más importante de la 

jefatura del departamento en el periodo 2017-2022 es el propiciar la identificación 

y fortalecimiento de este tipo de comunidad axiológica. 

 Dada la diversidad de perfiles de nuestros profesores-investigadores y la 

diversidad de sus instituciones de origen, toda la labor de discusión, acuerdo, 

organización y operación propuesta anteriormente, comenzará por el desarrollo 

de entrevistas, discusiones y acuerdos individuales que tendrán por objetivo 

la identificación de los aspectos axiológicos, valores, que nos unen y 

permiten la colaboración. 

 

Para quién sabe a donde va,  

nunca hay un mal viento. 

Séneca 
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