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Antecedentes 

Durante los casi cinco años que he tenido la oportunidad de colaborar en del Departamento de 

Teoría y Procesos del diseño he podido reconocer que el activo más valioso con el que cuenta es el 

altamente habilitado claustro que lo conforma, que se distingue, además, por la diversidad de 

perfiles provenientes no solo de las áreas del diseño, sino también de otras disciplinas como la 

ingeniería, la economía y la antropología. Esta mezcla heterogénea de perfiles fomenta una visión 

muy amplia del diseño y su campo de acción, que enriquece de manera significativa las discusiones 

al interior del Departamento, tanto en la profundidad como en la variedad de tópicos que se 

abordan y se refleja en la producción académica que sus miembros han generado a lo largo de los 

años, permitiendo que sus investigaciones se encuentren a la vanguardia en sus respectivas áreas 

de conocimiento, convirtiendo a varios de nuestros profesores-investigadores en referentes a nivel 

nacional e internacional. 

En el contexto de la diversidad de visiones sobre el diseño que conviven en nuestro Departamento, 

se ha venido reflexionando en torno a lo que concebimos como un diseño sin apellidos y aunque es 

indudable que hemos avanzado al generar acuerdos en torno a sus posibilidades, alcances y límites, 

los cuales han nutrido principalmente la docencia, lograr articular una definición propia y sustentada 

de lo que entendemos por diseño, una definición en la cual se encuentren contenidas las 

perspectivas desde las cuales entendemos al diseño los distintos profesionales que conformamos el 

Departamento y que se nutra de la riqueza particular de cada una de ellas, es el reto de los próximos 

años. Necesitamos continuar debatiendo sobre una nueva conceptualización de la actividad del 

diseño, que vaya más allá de la suma de las visiones de los diseños acotados (industrial, grafico, 

arquitectónico, etc.) hacia una visión integral de la actividad de diseñar, para organizar de mejor 

manera nuestras funciones sustantivas de docencia, investigación y preservación y difusión de la 

cultura.  

La diversidad de visiones sobre el diseño que representa en gran medida una fortaleza también debe 

encontrarse soportada por una visión en conjunto sobre los objetivos y la misión que el 

Departamento cumple en el campo de nuestra disciplina, así como en el marco institucional de 

nuestra División, Unidad y Universidad. Es importante entonces, contar con una serie de consensos 

básicos a partir de los cuales podamos articular nuestra diversidad y para ello, una tarea primordial 

y constante de la Jefatura de nuestro Departamento es diseñar e implementar estrategias que nos 

permitan de manera colegiada alcanzar estos consensos básicos con la finalidad de establecer de 

forma clara la visión que tenemos de nuestro Departamento, sus objetivos y en consecuencia el rol 

que cada uno de los integrantes desempeñamos para la consecución de estos objetivos y la 



materialización de nuestra visión conjunta, a la par de abonar en nuestra consolidación como 

referente en este campo. Una de las primeras tareas de la próxima gestión será implementar las 

acciones necesarias para promover el diálogo y la generación de acuerdos que nos permitan lograr 

este consenso sobre el concepto de diseño integral propio de la UAM C.  

Considero que dos fortalezas con las que cuenta el Departamento son, el capital humano como ya 

lo he señalado, y el trabajo constante, congruente y consistente que los jefes de Departamento 

previos han desarrollado, lo que permite que se cuente hoy con una estructura organizacional y 

operativa sólida. Gracias a estas dos fortalezas, podemos iniciar una serie de acciones que atañen 

directamente a la Jefatura de Departamento y que se consideran en este plan de trabajo para el 

periodo 2020 -2024, encaminadas al cumplimiento de varios objetivos generales. Establezco 

entonces cuatro grandes directrices como resultado del diagnóstico que he realizado del estado que 

guarda nuestro Departamento, esta fotografía actual es producto en primera instancia de mi 

experiencia personal al colaborar en el DTPD, así como de entrevistas personales con miembros del 

departamento y del análisis minucioso del informe presentado por el Mtro. Rivera al final del año 

2019 y el plan de desarrollo institucional 2012-2024. 

Las directrices reflejan las prioridades que considero debe atender el Departamento, sin embargo, 

estas pueden ser enriquecidas con la participación colegiada de los miembros del DTPD para 

incorporar objetivos adicionales o particulares, o bien, modificar las estrategias aquí planteadas 

para la consecución de estos objetivos.  

1. Fortalecer la producción académica del Departamento para consolidar la posición del DTPD 

como referente a nivel nacional e internacional en el campo del diseño. 

2. Incrementar la visibilidad del Departamento tanto a nivel académico como social  

3. Alcanzar consistentemente un nivel excelencia en la docencia impartida por los miembros 

del DTDP en todos los programas en que participan 

4. Desarrollar una identidad y sentido de pertenencia entre los miembros del DTPD  

 

Fortalecer la producción académica del Departamento para consolidar la posición del DTPD como 

referente a nivel nacional e internacional en el campo del diseño. 

Es importante señalar que actualmente los miembros del Departamento producen de forma 

consistente conocimiento de frontera en diversos campos del diseño, sin embargo este 

conocimiento no siempre se difunde de forma oportuna entre el resto de los miembros del 

Departamento, relanzaremos el Seminario Departamental como el espacio idóneo para la 

presentación de avances y resultados de investigación entre los miembros del departamento y en 

la medida de lo posible hacer extensiva la participación de este Seminario a miembros de la División 

y de otros Departamentos, pero particularmente considero que se debe fomentar  la asistencia de 

estudiantes de Licenciatura y Posgrado. Esta estrategia busca además de promover la socialización 

de los productos de trabajo que se generan, establecer conexiones para la colaboración entre los 

miembros del Departamento, ya sea mediante proyectos conjuntos de investigación tanto 

departamentales como inter departamentales o inter divisionales, dando continuidad a lo que se ha 

logrado, o bien, que los resultados de un proyecto se conviertan en insumo o referente para otros 

proyectos de investigación. 



Otro aspecto critico en nuestro Departamento, es la carencia de la infraestructura requerida para el 

desarrollo de investigaciones que conlleven un componente de aplicación o experimentación. 

Actualmente existe dentro de la División un laboratorio para la fabricación de modelos, simuladores 

y prototipos: el Laboratorio de Apoyo a la Docencia, espacio que se encuentra orientado 

principalmente a la docencia de la Licenciatura en diseño (cabe mencionar que en buena medida 

este espacio funciona prácticamente al 100% de su capacidad solamente con la asignación 

académica que recibe cada trimestre) y en la medida de sus posibilidades brinda apoyo a los 

proyectos de investigación del Departamento que así lo requieren, lo cierto es que en diversas 

ocasiones hemos convertido nuestros cubículos y áreas comunes de la unidad en talleres 

improvisados para la fabricación de modelos o prototipos. Considero necesario realizar las gestiones 

correspondientes para contar con el espacio e infraestructura requeridos para el modelado y 

visualización tridimensional, el prototipado rápido y otras actividades de exploración formal, que 

apoyen los proyectos de investigación que así lo requieran y en etapas subsecuentes, este 

laboratorio podría ampliarse para otras actividades o a través de la gestión y vinculación con otros 

espacios de la División y Unidad como el laboratorio de computo, de robótica, entre otros, 

enriquecer las investigaciones que realizan los miembros del DTPD, además de fomentar la 

colaboración con colegas de otros Departamentos o Divisiones. 

Actualmente, la investigación en el Departamento se encuentra estructurada alrededor de la figura 

de los Cuerpos Académicos, sin embargo, una de las coyunturas que la próxima gestión de la 

Jefatura debe afrontar es la posible transición hacia las Áreas de Investigación. Se abrirá la discusión 

de forma colegiada sobre la pertinencia de realizar esta migración para quienes así lo deseen, y en 

caso de contar con una opinión mayoritariamente favorable, determinaremos en primera instancia 

el número posible de áreas y la temática de estas; buscando en todo momento que estas sean 

espacios amplios e incluyentes en los cuales se pueda insertar los proyectos individuales de sus 

integrantes, pero que a su vez permitan la realización de proyectos colectivos que den sentido a la 

existencia del área. Es importante señalar que, si bien la discusión sobre la creación de áreas de 

investigación se hará de forma colegiada, la participación en estas estará abierta a la decisión 

individual y autónoma de cada uno de los integrantes del Departamento y en caso de ser necesario, 

se contempla la posibilidad que coexistan ambos modelos al interior del Departamento. 

De acuerdo con la información proveniente del informe 2019 del DTPD, actualmente seis miembros 

del DTPD fungen como responsables de proyectos de investigación registrados ante el Consejo 

Divisional y seis integrantes más se encuentran registrados como miembros de alguno de estos 6 

proyectos. Si consideramos que actualmente se cuenta con una planta de 21 profesores 

investigadores de tiempo Indeterminado, es claro que existe un bajo porcentaje de integrantes con 

proyectos registrados, por lo que debe incrementarse el número de proyectos registrados ante el 

Consejo Divisional de la DCCD para formalizar el desarrollo de los proyectos de investigación; así 

como para agilizar y promover la obtención de recursos propios y externos que contribuyan a la 

realización de los mismos.  

El diseño es en muchos casos una actividad que produce y transforma el conocimiento científico en 

aplicaciones concretas que implican la generación de sistemas, objetos y modelos de aplicación. De 

acuerdo con la legislación vigente en nuestro país, los productos de investigación y aplicación del 

diseño son sujetos de protección bajo la figura de patentes, modelos de utilidad o registros de 

diseño industrial. Adicionalmente, los productos del diseño gráfico y la creación visual y multimedia 



son sujetos de protección bajo el esquema de registro de marca y signos distintivos, o bien, bajo la 

propiedad autoral según sea el caso. Todos estos modelos de protección tienen como finalidad 

facilitar la transferencia tecnológica, fomentar la mejora continua, reconocer la creatividad y 

retribuir a aquellos que generan innovación. Estos modelos de protección son otro de los caminos 

de salida para los productos de investigación que se generan en el Departamento, tanto a nivel de 

investigación como para los productos resultado del trabajo docente en los Laboratorios Terminales 

o en los proyectos realizados por los estudiantes de posgrado.  

 

Incrementar la visibilidad del Departamento tanto a nivel académico como social  

El apoyo para la difusión de resultados de investigación en eventos especializados de alto nivel ha 

sido parte de la estrategia para incrementar la visibilidad de nuestro Departamento a nivel nacional 

e internacional, y continuará formando parte del programa de trabajo del Departamento, 

considerando hacer énfasis en aquellos proyectos colectivos donde participe más de un miembro 

de nuestro Departamento.  

A la par, se buscará fortalecer los medios propios de difusión de resultados, en particular se 

impulsará en conjunto con la Dirección de la División el establecimiento de una publicación digital 

o física para la presentación de resultados o avances parciales de los proyectos de investigación. En 

los casos en que sea posible, se buscará incluir en esta publicación los proyectos desarrollados por 

estudiantes de los Programas Académicos donde participen miembros del DTPD, principalmente 

aquellos desarrollados en los Laboratorios Terminales de la Licenciatura en diseño, los proyectos 

desarrollados en la MADIC y en cuanto sea posible los que se realicen en el Doctorado Divisional, el 

cual se encuentra en proceso de aprobación. 

En años recientes, la Licenciatura en Diseño de la UAM-C donde participamos la totalidad de los 

profesores del DTPD ha conseguido que varios de los proyectos desarrollados en el Laboratorio 

Terminal sean reconocidos en diversos eventos a nivel nacional, esto ha permitido visibilizar de 

forma importante la Licenciatura y por ende la labor de nuestro Departamento. Este éxito de 

nuestros estudiantes se debe en buena medida a que existe una fuerte conexión entre las temáticas 

desarrolladas en estos Laboratorios y los proyectos de investigación de los profesores que participan 

en ellos, adicionalmente, en muchos casos las temáticas están orientadas a problemas emergentes 

de la sociedad mexicana y con un importante impacto social, esto permite que la visibilidad de 

nuestro Departamento vaya más allá del medio académico y cobre relevancia en el ámbito social y 

cultural de nuestro país. Considero entonces de vital importancia promover la vinculación entre 

investigación y docencia y apoyar la difusión de estos proyectos en eventos académicos formales 

como congresos, seminarios y eventos organizados por las asociaciones profesionales a las cuales 

pertenece nuestro Departamento como Di Integra, CODIGRAM, Encuadre, entre otras. Esta misma 

consideración se haría con los proyectos realizados por estudiantes de posgrado tutorados por 

miembros de nuestra comunidad. 

A la par de fomentar la difusión de nuestras actividades en los canales académicos formales, 

considero necesario establecer mecanismos alternos e innovadores de divulgación, que nos 

permitan ampliar la visibilidad del DTPD en el ámbito social y cultural de nuestra comunidad, 

debemos aprovechar las nuevas tecnologías y los medios de comunicación emergentes que 



permiten un fuerte y amplio impacto en la sociedad. Por lo tanto, se fomentará la creación de 

contenidos gráficos, audibles, multimedia, interactivos, inmersivos, de realidad aumentada, y otras 

tecnologías de la información, que nos permitan hacer una divulgación más amplia del conocimiento 

científico que se genera en nuestro Departamento, para esto es necesario lograr un trabajo 

colaborativo con los Departamentos de Ciencias de la Comunicación y Tecnologías de la Información 

para la generación de contenidos innovadores y de calidad que nos permitan ampliar el espectro 

del público que tradicionalmente conoce de nuestra labor. La intención es generar contenidos de 

un alto rigor académico, pero con un lenguaje y manejo de la información adecuado para dirigirse 

a una audiencia más general, y emplear para su difusión los medios digitales de comunicación. 

Considero que los productos de la investigación que se realizan en el DTPD pueden resultar de un 

gran atractivo para el público en general y su difusión además de contribuir a la divulgación del 

conocimiento puede despertar el interés por la actividad de diseño y su relevancia para la sociedad, 

y en muchos casos crear conciencia sobre el impacto negativo que la falta de diseño tiene en la 

calidad de vida de las personas. Particularmente estoy convencido que la difusión en medios 

digitales tiene un impacto significativo en la población más joven, lo cual puede despertar en ellos 

el interés sobre el diseño y traducirse en una vocación universitaria. 

 

Alcanzar consistentemente un nivel excelencia en la Docencia impartida por los miembros del 

DTDP en todos los programas en que participan. 

Considerando que el centro de nuestra labor como investigadores y docentes son los estudiantes 

que atendemos en los distintos programas en que participamos, tenemos un compromiso ineludible 

con impartir una docencia de excelencia. Para cumplir con este compromiso, es vital que la 

asignación académica que se haga desde la Jefatura se encuentre orientada tanto por los perfiles 

profesionales como por los intereses particulares de cada profesor derivados de la investigación, 

fomentando una íntima vinculación entre docencia e investigación, esto permite por un lado que 

los profesores puedan emplear plenamente su potencial y que su catedra verse siempre sobre 

conocimientos actualizados y de vanguardia. Asimismo, se buscará que el profesor integre al trabajo 

en el aula dinámicas orientadas a la investigación, para permitir que los estudiantes asuman con 

naturalidad la investigación como parte de su proceso de aprendizaje y tengan sus primeras 

aproximaciones con una formación básica como investigadores. 

Una de las dinámicas que ha demostrado tener un impacto positivo en la calidad de la docencia 

impartida, es la asignación conjunta de profesores en el espacio de una misma UEA, lo que permite 

en muchos casos, complementar las habilidades y conocimientos de los profesores, a la par de poder 

observar el trabajo colaborativo. Esta experiencia resulta particularmente interesante para 

combatir la aparente desconexión que existe entre teoría y practica en la enseñanza del diseño, al 

poder integrar perfiles de disciplinas particulares de diseño o de otras disciplinas o incluso perfiles 

con mayor experiencia profesional o académica, pues brinda un espacio para el encuentro y con 

ello, la oportunidad para que los profesores conozcan de primera mano las estrategias y practicas 

docentes que cada uno emplea, abonando en la construcción de acuerdos y el enriquecimiento del 

trabajo docente. Los laboratorios, en particular los de proyecto terminal, han sido un escenario 

fructífero para ésta práctica y habría que valorar un esquema bajo el cual se pueda llevar a otros 

espacios como las UEA de Talleres de tecnología y representación o bien las UEA de corte teórico. 



Por lo tanto, en conjunto con las Coordinaciones Académicas se trabajará para su implementación 

en los casos en que resulte conveniente.   

De manera complementaria, considerando que un objetivo pendiente en la docencia del 

Departamento es que los programas operativos reflejen el trabajo colegiado entre profesores, no 

solo aquel que debe darse entre profesores que imparten la misma UEA, también aquel derivado 

de las discusiones sobre qué es el diseño para el Departamento y las relaciones que se entretejen a 

nivel horizontal y vertical vinculadas con el perfil de egreso. Se trabajará de manera estrecha y 

conjunta con la Coordinación de licenciatura, para dar seguimiento y continuidad a iniciativas 

previas orientadas a la elaboración colectiva de los Programas Operativos por UEA, bajo un esquema 

que nos permita expresar tanto la fundamentación teórica y metodológica que orienta el abordaje 

de los contenidos del programa de estudios de la UEA como las estrategias y acuerdos para el 

desarrollo de ejercicios y proyectos, de tal manera que, posteriormente podamos dar seguimiento 

al alcance de los objetivos de aprendizaje comparativamente con los resultados obtenidos. 

En éste sentido, la realización de la muestra trimestral de diseño y más recientemente la apertura 

de las presentaciones finales de los laboratorios a la comunidad, se visualizan como espacios 

propicios para la socialización del trabajo académico y docente, ya que podemos observar no sólo 

los resultados alcanzados por los estudiantes, sino también, conocer contenidos, estrategias y 

prácticas docentes que los distintos profesores realizamos en el aula. Dar continuidad y fomentar la 

presentación de los resultados de las distintas UEA de forma pública y abierta, también permite que 

los estudiantes puedan recibir retroalimentación no solo del profesor que impartió la UEA, sino de 

otros miembros del claustro (incluso de profesionales, investigadores, población objetivo de los 

proyectos y en general agentes externos a nuestro Departamento), cuya opinión puede aportar una 

perspectiva externa que sirva para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y coadyuve en 

el desarrollo de la capacidad de discusión y argumentación de los estudiantes al desarrollar y 

presentar un proyecto de diseño. 

Considerando que la labor docente no se limita a la licenciatura, es imprescindible continuar 

apoyando la participación de los profesores del DTPD en los programas de posgrado que existen en 

nuestra Unidad, dando prioridad a los programas de posgrado de la División como la maestría y el 

doctorado, que se encuentra actualmente en proceso de aprobación. Se busca que la participación 

en los programas de posgrado apoye la producción académica de los profesores, a la par de que se 

convierta en una de las herramientas más importantes para promover el trabajo multi, trans e 

interdisciplinario. Adicionalmente, la participación como tutores es fundamental para la 

incorporación o permanencia en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Desarrollar una identidad y sentido de pertenencia entre los miembros del DTPD  

Será primordial para la gestión que propongo, buscar la plena integración de todos los miembros 

del Departamento tanto para el trabajo colegiado en cuestiones académicas o docentes, así como 

para las actividades de integración y convivencia dentro del Departamento. Uno de los principales 

objetivos de la gestión es incrementar la participación de los miembros del DTDP en los eventos 

convocados por la Jefatura de Departamento y las Coordinaciones Académicas, buscar que, cuando 



sea requerida la integración de las comisiones se haga procurando la participación equitativa y 

racional de todos los miembros del DTPD, atendiendo a los intereses, habilidades y carga de trabajo 

de cada uno en armonía con los requerimientos de nuestro Departamento. 

Considero que el punto de partida fundamental para esta plena integración es la construcción de la 

imagen colectiva de lo que es y debe ser nuestro Departamento, pues en ella todos debemos ver 

reflejada nuestra contribución y por tanto valorar la aportación que cada uno de nosotros hace a 

este proyecto en conjunto. Será primordial mantener contacto permanente de forma colectiva y 

personal con todos los miembros de nuestra comunidad, incluidos profesores, personal 

administrativo y por supuesto los estudiantes de los distintos programas en que participamos, con 

el fin de conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades, y en la medida de nuestras 

posibilidades atender aquellas que se encuentren directamente relacionadas con el funcionamiento 

de nuestro Departamento o bien orientar, gestionar y colaborar con la resolución de aquellas que 

rebasen la esfera del DTPD. 

 

Vinculación con el Sector Productivo y Organizaciones Gubernamentales y de la Sociedad Civil. 

Derivado de la experiencia obtenida durante mi ejercicio profesional tanto en el sector privado 

como en la academia, considero que existe un gran potencial en la vinculación de nuestro 

Departamento con el sector productivo, tanto para la investigación como para la docencia. En el 

caso de la docencia, la realización de prácticas y visitas permite que los estudiantes puedan conocer 

de primera mano las tecnologías, equipos, materiales y procesos disponibles en la industria de 

nuestro país, es prácticamente imposible que podamos mostrar esta diversidad en nuestros 

laboratorios y talleres, por lo que la vinculación con el sector privado puede enriquecer 

significativamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por otro lado, la vinculación para la 

realización de proyectos con entidades externas favorece que los estudiantes conozcan 

metodologías de trabajo diferentes de las que se emplean en el aula, experimentar en primera 

persona las dinámicas de una empresa u organización, tener acceso a recursos de investigación 

diferentes a los académicos y sensibilizarse sobre las temáticas que más interesan a la industria y a 

la sociedad e identificarlas como un área de oportunidad para el futuro desarrollo de su actividad 

profesional.  

En el caso de la investigación vinculada al sector privado existe también un gran potencial que 

explorar, desde los aspectos más evidentes como lo son el acceso a recursos, equipo, 

infraestructura, información o personal externo; hasta el fortalecimiento del trabajo 

multidisciplinario al colaborar con investigadores externos y de áreas diferentes a las del diseño.  

Otro de los beneficios directos que estas colaboraciones tienen es que incrementan la visibilidad y 

reconocimiento a nivel profesional en primera instancia, de la investigación que realizan nuestros 

académicos, y de manera extensiva puede alcanzar a la percepción que se tiene sobre la calidad de 

los recursos humanos que se forman en nuestras aulas. No menos importante, es que las 

investigaciones que se realizan en colaboración con empresas y organizaciones suelen encontrar un 

camino muy directo para su aplicación y son por lo tanto altamente relevantes en el campo social y 

económico, contribuyendo así con la misión ultima de una universidad que es ser un agente que 

colabora con el bienestar de la sociedad.   



Otro de los aspectos fundamentales que se derivan de la vinculación con los sectores productivo, 

gubernamental y social es contribuir a la difusión y promoción del concepto de Diseño Integral 

propio de la UAM Cuajimalpa y del perfil de egresados que estamos formando, que conozcan qué 

hace un diseñador de la UAMC y cómo se diferencia de los egresados de una carreara tradicional de 

diseño. Esta vinculación debe servir para posicionar a nuestros egresados como importantes 

agentes de cambio e innovación que pueden contribuir de manera significativa a la solución de 

problemas, hacer del conocimiento de las empresas e instituciones la importancia de las 

herramientas de investigación, gestión y metodología con las que cuentan nuestros egresados y 

como una visión sistémica libre de los sesgos disciplinares propios de un diseñador industrial, 

gráfico, etc. puede conducir a soluciones más pertinentes. 

 

Conclusión. 

La próxima gestión de la Jefatura del DTPD tiene por delante el reto de consolidar el trabajo 

realizado a lo largo de los últimos años, hacer frente a profundas transformaciones como las que 

derivan de la transición hacia las áreas de investigación, afrontar retos importantes a corto plazo 

como la re-acreditación de la licenciatura en Diseño, la implementación de la adecuación del Plan 

de estudios de la licenciatura, y enfrentará nuevos desafíos como la participación en el Doctorado 

Divisional. Para que nuestro Departamento pueda afrontar estos retos con éxito, será necesario 

entre otros aspectos, contar con un liderazgo claro que surja del consenso y la colaboración de todos 

los miembros del Departamento, y demandará de quien este a cargo de la Jefatura una profunda 

vocación de servicio, mi compromiso en éste sentido es trabajar con y para todos los miembros del 

DTPD, poner mis habilidades, conocimientos  y trabajo para desarrollar una gestión que genere las 

mejores condiciones posibles para que nuestro Departamento pueda cumplir con las funciones 

sustantivas que le han sido encomendadas, fomentar un ambiente de colaboración y trabajo cordial 

entre sus miembros y promover su pleno desarrollo académico. 


