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Propuesta de Plan de Trabajo para la Jefatura del Departamento de 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas para el periodo 2019 – 2023 

 

 

Introducción 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es catalogada como una de las mejores 

instituciones de educación superior del país. La UAM – Cuajimalpa cuenta con la división de Ciencias 

Naturales e Ingeniería (CNI) de donde se desprende el Departamento de Matemáticas Aplicadas y 

Sistemas (DMAS). El DMAS asiste a dos licenciaturas: Matemáticas Aplicadas e Ingeniería en 

Computación y cuenta con una planta docente de 31 profesores actualmente. 

La actual propuesta propone impulsar la docencia, investigación y difusión de la cultura, además las 

ideas aquí planteadas requerirán de la participación de los profesores y tomando en cuenta los 

recursos e infraestructura del Departamento. Por lo tanto, se tiene que “integrar una comunidad de 

alto nivel académico” como lo marca la Misión de la UAM, para que la Universidad siga siendo una 

de las mejores escuelas a nivel nacional y sea reconocida a nivel internacional. Es importante 

contribuir a la comunidad y fortalecer la calidad de vida de las personas que lo conforman, todo esto 

naciendo de una institución con una clara Misión y Visión. 

Es vital dejar en claro que, al finalizar el periodo de esta propuesta de plan de trabajo, pueda 

coadyuvar y aportar con la Visión de la UAM al 2024. Así tendremos contribuciones relevantes y 

sobre todo en “la mejora del nivel de desarrollo humano en la sociedad”. 

 

 Propuesta de Plan de Trabajo  

Como egresado a nivel de Licenciatura y Maestría de la UAM, y por los años que llevo trabajando en 

ella, me siento identificado con la institución a la que pertenezco a la cual siento un gran aprecio. 

Mi perfil cubre dos áreas muy importantes, una como docente y la otra como profesional en la 

industria del software. Como docente conozco perfectamente la logística para impartir clases, 

además de haber trabajado en otras universidades de renombre. También la experiencia en el 

campo laboral con la que cuento hace que conozca las necesidades del perfil de egreso de los 

estudiantes, ya que me he dedicado por bastantes años a la construcción del software y poseo vasta 

experiencia en este rubro. 

A continuación, se plantea una propuesta de plan de trabajo para la gestión del Departamento de 

Matemáticas Aplicadas y Sistemas cubriendo las necesidades en la docencia, investigación y difusión 

de la cultura.  
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Docencia 

Antes de comenzar con un plan de trabajo a nivel de docencia para el DMAS, es importante 

comprender la importancia de las dos carreras que lo conforman. Estas dos carreras: Matemáticas 

Aplicadas e Ingeniería en Computación, forman parte de un pilar importante en la formación de 

profesionales que van dirigidos a empresas privadas o gubernamentales, centros de investigación y 

también de alguna manera que puedan crear su propia empresa. 

El egresado de Matemáticas Aplicadas puede trabajar en áreas de finanzas (bancos y aseguradoras), 

agencias de investigación de mercados, área de estadística, docencia e investigación por mencionar 

algunas áreas; pero es evidente que un matemático aplicado puede trabajar en un amplio abanico 

de sectores donde las matemáticas sean un problema por resolver. Para un egresado de Ingeniería 

en Computación el abanico de posibilidades de trabajo crece mucho más, estamos en la era de la 

tecnología que requiere de gente especialista y capaz de programar todo lo que nos rodea. El 

profesional egresado de esta carrera puede trabajar como: desarrollador de software para páginas 

web, aplicaciones móviles, programadores de videojuegos, telecomunicaciones, consultor 

tecnológico, desarrollo de sistemas para bancos, hospitales, de telefonía, automotriz o de cualquier 

empresa en general que requiera un sistema informático. 

Por experiencia propia, la mayoría de los egresados termina en una empresa y otros menos 

continúan sus estudios para un posgrado. Por lo que debemos de garantizar como institución, la 

salida de personas éticas, profesionales y con calidad en su trabajo.  

¿Qué acciones tenemos que realizar para que un estudiante sea garantía de éxito?  

Una meta en este plan de trabajo es que las empresas o centros de investigación reconozcan a un 

egresado de las carreras del DMAS como un profesionista de calidad y compromiso en sus 

actividades a realizar. 

Algunas acciones para logar los objetivos de esta propuesta en docencia son: 

 Fomentar la capacitación continua de los docentes en técnicas de enseñanza y aprendizaje 

El alumno debe ser uno de los objetivos principales de nuestro trabajo, debemos aprender 

a enseñar y guiar al estudiante para resolver problemas de forma innovadora. 

 

 Acreditación de las carreras del DMAS 

A pesar de que una carrera ya cuenta con una acreditación, es valioso continuar y considerar 

la acreditación de las dos carreras del DMAS, es importante que sea emitida por un órgano 

acreditador que garantice la calidad de la formación profesional de la carrera de interés. 

 

 Conocer las necesidades de las empresas a nivel tecnológico. 

La tecnología va cambiando constantemente por lo que es necesario comprometerse con el 

cambio. Es indispensable hacer un estudio para conocer las herramientas tecnológicas que 

se usan actualmente.  
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 Implementar un programa de certificaciones en habilidades tecnológicas 

Las certificaciones ofrecen la garantía de nuevas competencias y abren camino a los 

estudiantes de mejores oportunidades laborales. Para ello se puede establecer convenio 

con las firmas de empresas como Oracle, Cisco, IBM, Microsoft por mencionar algunas. En 

donde el estudiante puede obtener una certificación en el Lenguaje de Programación Java, 

Base de Datos Oracle, CCNA Routing and Switching, IBM Websphere, Microsoft Certified 

Solutions Expert, etcétera. 

 

 Implementar un programa de certificaciones en metodologías de software 

Las empresas buscan estudiantes egresados que conozcan metodologías de software para 

un adecuado diseño y construcción de software. Hay firmas como PMI, SAP, Scrum, PSP e 

ITIL, quienes ofrecen certificaciones como: Profesional en Dirección de Proyectos, SAP 

SuccessFactors Employee Central, Scrum Máster, Personal Software Process, ITIL 

Fundamentos, etcétera. 

 

 Establecer vínculos universidad - empresa 

Es necesario resaltar la importancia del desarrollo de una relación entre la industria y la 

universidad. Sobre todo, por la ubicación de la UAM – Cuajimalpa en la zona de Santa Fe 

que esta rodeada por una gran cantidad de empresas de renombre nacional e internacional. 

 

 Realizar un panel de opciones para estudio de posgrado 

Para ello se puede organizar una plática o sesión de carteles donde se ofrezcan opciones de 

estudio de posgrado para los que están por terminar su carrera. 

 

 Fortalecer la fábrica de software 

Consolidar proyectos con empresas a las cuales se les desarrolle software, con la idea de 

optimizar procesos con una eficiente solución tecnológica. Así los alumnos que trabajen en 

esta área puedan contar con la experiencia necesaria para que sea fácil y mejor su 

posicionamiento en la industria.  

 

 Promover el uso de plataformas digitales para la gestión del aprendizaje 

Sería valioso que los profesores apoyaran sus cursos en una plataforma de aprendizaje, ahí 

pueden subir sus notas, tareas, proyectos escolares. Además de facilitar su trabajo, ya que 

sirven para aplicar exámenes de tal manera que sean evaluados automáticamente, también 

aplica para llevar el historial de las calificaciones del curso. 

 

 Incubadora de empresas 

El objetivo de este apartado es que un grupo de profesores con experiencia en la industria 

pueda trabajar en un área que promueva el éxito de proyectos emprendedores, con el fin 

de que alumnos salientes o egresados con experiencia puedan crear una empresa o negocio 

formal. 
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Investigación 

La investigación es un rubro importante dentro de las universidades, ya que ellas son generadoras 
de conocimiento. Para garantizar este concepto hay que continuar con la planta docente e ir 
creciendo, debe ser indispensable contar con estudios de doctorado y fomentar en ellos la 
publicación de trabajos en revistas de prestigio. 

Un punto importante para ubicar el mejor posicionamiento de una universidad entre las mejores es 

la investigación que desarrolla. A continuación, se muestran varios puntos para cumplir esta meta. 

 Motivar la capacitación de profesores para realizar proyectos de investigación 

Para aquellos profesores visitantes que empiecen con proyectos de investigación serán 

apoyados con cursos para realizar programas de software, búsqueda de información, 

elaboración de artículos, etcétera. 

  

 Garantizar una producción adecuada de artículos de investigación científica 

Como se comentaba anteriormente es preponderante la generación de artículos de 

investigación, y para ello los profesores–investigadores deben contar con el tiempo 

adecuado para realizarlo. Por lo tanto, es necesario tener un equilibrio entre las horas 

dedicadas a la docencia y el desarrollo a la investigación. Lo cual se puede lograr creando 

un grupo estable de profesores con estudios de Maestría y con experiencia educativa y 

profesional. Ellos se dedicarán a cubrir las horas clase, cursos, talleres y otras actividades 

sustanciales de la docencia en el DMAS, de preferencia con plazas de medio tiempo. 

  

 Establecer un perfil de contratación para los profesores – investigadores 

Los profesores que sean contratados empezando como profesores visitantes, deberán 

cumplir con requisitos del DMAS para trabajar en publicaciones relacionadas a los cuerpos 

académicos. 

 

 Dirigir proyectos de investigación hacia el sector empresarial 

Muchas empresas necesitan perfeccionar sus productos o elaborar innovaciones para 

optimizar su producción. Para ello se puede crear un vínculo empresarial en donde la 

Universidad desarrolle una investigación para dar soluciones. 

 

 Promover la participación en convocatorias de instituciones dedicadas a la ciencia 

En instituciones como el CONACYT y PROMEP se pueden obtener recursos para trabajar en 

proyectos de investigación. 

 

 Contar con especialistas en la generación de patentes 

La gran cantidad de productos derivados de la ciencia y tecnología pueden ser protegidos a 

través de una patente. Por lo que la Ley de Propiedad Industrial en México ayuda a la 

protección de las invenciones que se puedan generar por grupos de trabajo en nuestra 

Universidad. 
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Preservación y Difusión de la Cultura 

La idea de fomentar la difusión de la cultura es fortalecer a la sociedad en general, pero por las 

características del DMAS la dirección de estos conocimientos será a través de su especialidad que 

son las Matemáticas y Computación. A continuación, se listan actividades para cumplir este objetivo 

en el Departamento: 

 Creación de una revista de divulgación científica y tecnológica 

A pesar de lo recién que se formó la UAM-Cuajimalpa, es necesario impulsar la difusión 

cultural a través de una revista de ciencia, su objetivo será primero editar publicaciones 

científicas de investigadores a nivel nacional para después crecer a nivel internacional. Con 

la idea de que la revista esté indizada para garantizar un buen nivel en los trabajos y las 

publicaciones serán con respecto a las áreas de las Matemáticas Aplicadas y la Computación. 

 

 Creación de una revista de divulgación tecnológica dedicada para adolescentes 

El concepto para esta revista es crear pequeños artículos de interés en tecnología, dirigido 

para jóvenes que estudien el nivel de bachillerato. El contenido será básico y digerible para 

que el lector joven pueda comprender conceptos como: Internet de las Cosas, aplicaciones 

de electrónica y computación básicas con Arduino, manejo de aplicaciones móviles para 

estadística o matemáticas y robótica por mencionar algunos ejemplos. Además de ejercer 

divulgación de la cultura otro objetivo también será atraer estudiantes de bachillerato 

interesados en las Matemáticas y Computación. 

 

 Ofertar cursos y diplomados 

Bastantes personas están en búsqueda de mejorar sus habilidades tecnológicas o ejercer 

aplicaciones de la ciencia. Para ello el DMAS puede ofertar cursos que actualmente son muy 

solicitados por las empresas para capacitar a su personal, los cursos pueden ser: Machine 

Learning, Minería de Datos, Matlab, SPSS Software o también implementar diplomados en 

tecnología como: Java Web, Bases de Datos Avanzadas, aplicaciones en móviles.  

 

 Creación de cursos online 

Actualmente muchas Universidades ofrecen cursos online, es tiempo de que nosotros 

propongamos una amplia gama de cursos, desde Matemáticas básicas, Finanzas para 

principiantes, Programación desde Cero, hasta cursos más avanzados como Algebra Lineal, 

Metodologías de la Programación, Cálculo Diferencial e Integral, Sistemas Operativos. 

 

 Redes sociales para el DMAS 

Un medio de comunicación importante entre los jóvenes es el uso de las redes sociales 

como: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. En donde se puede compartir 

información del Departamento de interés general para la comunidad universitaria. 

 

 Realizar convenios con editoriales 

Este tipo de convenios ayudaría a los profesores a producir libros escolares sobre sus áreas 

de interés o en las materias que imparten.  
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Gestión Académica 

La correcta organización, planeación y control dan cabida a una eficiente gestión académica en el 

Departamento que permita administrar bien los recursos existentes. Para llevar esto correctamente 

se plantean los siguientes puntos: 

 Organizar adecuadamente los horarios de las UEA’s para las dos carreras del departamento. 

 Adecuada carga de materias a los profesores dependiendo de sus actividades, ya que 

pueden ser profesores-investigadores, aquellos que tengan actividades de gestión o si son 

de medio tiempo o tiempo parcial. 

 Llevar a cabo una correcta distribución de los recursos humanos, materiales o económicos 

del Departamento. 

 Organización de los eventos académicos dentro de la Universidad en los que se vea 

involucrado el Departamento. 

 Administrar eficientemente los recursos que obtenga el propio Departamento con base en 

puntos anteriores en la difusión de la cultura. Como la impartición de Diplomados, talleres, 

vinculación empresarial los cuales generarán una entrada económica. 

 

 

 

Atentamente 

Dr. José Netz Romero Durán 

Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 

 


