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El departamento de ciencias de la comunicación, durante los próximos cuatro años,            

tendrá que consolidarse tanto al interior de nuestra Universidad como a nivel            

nacional. El departamento viene de un periodo complicado, en donde existe una            

atomización de sus académicos y un impase en varios frentes. Sin embargo, la             

plantilla de profesores investigadores y de técnicos académicos es desataca. Su           

producción académica y calificaciones docentes lo demuestran. Además, sigue         

siendo la carrera de la unidad Cuajimalpa, con el mayor ingreso y egreso. Por otra               

parte, el departamento de ciencias de la comunicación debe recomponer su rol            

dentro de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, como impulsor de              

los proyectos divisionales, en particular con la puesta en marcha del doctorado, así             

como respaldar y fortalecer a la MADIC.  

 

Otro aspecto que se debe fomentar desde el departamento es una dinámica de             

respeto y de equidad de género entre los distintos sectores de nuestra comunidad.  

 

El estudio de la comunicación, la cultura y los medios están tomando, cada vez más,               

una centralidad en la agenda de investigación de las ciencias sociales y            

humanidades, por lo que es fundamental que el departamento, a través de su             

programa académico, participe de forma activa en dicha discusión y aporte           

investigación teórica y empírica.  

 

Ante este panorama me propongo llevar a cabo el siguiente plan de trabajo, durante              

los próximos cuatro años, con el objetivo principal de recomponer la vida académica             

de la planta docente e impulsar sus potencialidades, así como mejorar la            

organización y operación de la carrera de ciencias de la comunicación. 

 



A continuación se presenta el plan de trabajo de forma ejecutiva con el objetivo de               

ser lo más claro posible e identificar las tareas sustantivas de la jefatura de              

departamento.  

 
INVESTIGACIÓN 
 
Proyecto Académico 
 
El departamento debe volver a generar actividades académicas que impulsen la           

interdisciplina y que visibilice la investigación de los profesores del departamento.           

De igual forma, es necesario recuperar la visibilidad a nivel nacional y            

latinoamericano. Desde mi perspectiva, el departamento debe convertirse en un          

referente obligado sobre las discusiones contemporáneas del estudio de la          

comunicación, los medios y la cultura. Para conseguir dicho objetivo, se deben            

desarrollar las siguientes acciones:  

 

a) Relanzar un seminario departamental en el que se discutan temáticas comunes            

entre los grupos de investigación. Es fundamental tener un espacio de reflexión            

teórica y epistemológica que abone a las distintas investigaciones que desarrolla la            

planta docente del departamento. Se invitará como asistentes tanto a colegas de los             

otros departamentos de la división como a los departamentos de humanidades y            

ciencias sociales. Operativamente estoy pensando, en ocho sesiones al año en           

donde cuatro presentadores sean invitados externos -de primer nivel- y cuatro del            

departamento, esto con la idea de discutir y obtener retroalimentación con colegas            

de otras instituciones y disciplinas que vengan a enriquecer nuestras perspectivas y            

viceversa. En definitiva, se busca re-construir un espacio de discusión académica           

fundamental para la generación de masa crítica. 

 

b) Fomentar la colaboración con departamentos de otras divisiones y unidades de la             

UAM. Para el primer caso, reconectar con los departamentos de humanidades,           

estudios institucionales y ciencias sociales, así como buscar actividades conjuntas          

con el departamento de comunicación y educación de la unidad Xochimilco. Esto            



con la idea de construir espacios comunes de discusión que fomenten           

colaboraciones académicas y publicaciones. 

 

c) Apoyar la organización de coloquios, encuentros, simposios, de los GI que            

impulsen el trabajo colegiado y en equipo.  

 

d) Apoyar preferentemente la asistencia a eventos nacionales e internacionales          

convocados por asociaciones reconocidas (AMIC, ALAIC, LASA, ALAS, ICA,         

IAMCR, etc), esto con la idea de promover continuidad en redes de investigación             

consolidadas y en espacios colegiados de referencia;  

 

e) Impulsar y apoyar la publicación de productos de investigación en revistas            

científicas reconocidas tanto nacionales como internacionales. Para el caso de la           

publicaciones en inglés apoyar con recursos para traducción y/o corrección de           

estilo; 

 

f) Promover preferentemente la producción de jóvenes académicos o libros de autor            

en las publicaciones de la división;  

 

g) Promover y apoyar a lxs investigadores para que busquen recursos externos en             

instancias gubernamentales (CONACYT, CONACULTA, SEP, CDMX) o privadas        

para desarrollar sus investigaciones.  

 

h) Apoyar y fomentar la movilidad de lxs investigadores en estancias cortas de             

investigación o sabáticas que generen productos publicables, asimismo con la idea           

de conformar o consolidar redes de investigación nacionales e internacionales.  

 
Producción creativa  
 
Para el caso de los colegas que realizan productos creativos en lenguajes            

audiovisuales, se buscará apoyar sus actividades sustantivas y necesidades de          



producción. Es fundamental, crear espacios propicios para generar este tipo de           

producción del departamento.  

 
Áreas de investigación 
 
En materia de investigación se busca transitar de la figura de grupos de             

investigación (GI) a áreas de investigación, con la idea de tener mejores condiciones             

para desarrollar la investigación al interior del departamento, así como cumplir con            

la legislación de nuestra universidad. En ese sentido se tiene que hacer un análisis y               

discusión entre el claustro de profesores para identificar qué grupos de investigación            

están en condiciones de transitar a la figura de área y en qué tiempos. El resultado                

de dicha discusión -primer año- tendrá que extenderse al seno del consejo divisional             

con la idea de avanzar en conjunto a las áreas de investigación.  

 
Asignación de presupuesto 
 
La asignación del presupuesto para la investigación de los profesores, tiene que            

regresar a la práctica de repartición equitativa entre los grupos de investigación. Es             

fundamental que los profesores de cada GI, en conjunto con su coordinador,            

decidan la repartición de los recursos, en función de sus planes de trabajo y              

proyectos de investigación. En ese sentido, se fomentarán, en todo momento,           

prácticas horizontales de decisión entre el claustro de profesores, con la idea de             

conseguir una vida colegiada transparente y justa.  

 
Apoyo a la carrera académica 
 
Por otro lado, se pretende trabajar con los profesores que estén interesados en un              

plan de carrera académica, con la idea de conformar en conjunto, una serie de              

estrategias y actividades que les ayuden en su progreso académico. Esto con la             

idea de pensar a la jefatura del departamento como una plataforma que impulse el              

desarrollo académico de todxs lxs investigadores, entendiendo sus distintos perfiles          

e intereses profesionales.  

 
 



DOCENCIA 
 
Asignación de carga académica 
 
En el rubro de la asignación académica, es muy importante conseguir una            

repartición de la carga académica de forma equitativa, tanto en los niveles de             

formación básica como en la formación profesional. Para conseguir dicha meta,           

propongo que los profesores de cada bloque de UEAs, por ejemplo, teóricas,            

metodológicas, síntesis y laboratorios se organicen para repartirse la carga          

académica con la idea de conseguir planear, por lo menos, un año por adelantado              

las asignaciones docentes. Todo esto, se realizará de forma conjunta con la/el            

coordinador/a y jefe de deparatamento. En esa misma lógica se organizará y            

planeará la asignación de la formación profesional en conjunto con los GI. En el              

caso de los proyectos terminales, es muy importante que existan rotaciones entre            

todxs lxs profesores para repartir, lo mejor posible, la carga académica, pero sobre             

todo para promover las prácticas colegiadas y transparentes. Desde mi perspectiva,           

estas prácticas conseguirán un mejor rendimiento y planeación de lxs profesores, lo            

que en definitiva repercutirá en una mejor formación de lxs alumnxs.  

 
Adecuación/Modificación del plan de estudio de la carrera de ciencias de la            
comunicación 
 
A diez años de la operación del plan de estudios de la carrera de ciencias de la                 

comunicación es necesario que se avance en su adecuación. Desde mi perspectiva,            

se debe iniciar adecuando la formación básica y, en un segundo momento, la             

formación profesional. En el caso de ésta última, se debe pensar su adecuación no              

sólo en aspectos operativos relacionados con la carga docente, sino también en            

metodológicos o epistémicos, por ejemplo, ¿qué tan pertinente es fusionar a           

comunicación educativa y comunicación de las ciencias/divulgación científica? Se         

fomentará de forma ordenada la discusión colegiada de la adecuación con el            

objetivo de tener una propuesta de la adecuación o modificación de nuestro plan de              

estudios para la primavera del 2018.  

 
 



Laboratorios e infraestructura 
 
La jefatura debe estar pendiente, en todo momento, de la renovación de la             

infraestructura y paquetería informática de los laboratorios y estudios de producción           

audiovisual tanto de lxs alumnxs como de los técnicos académicos y profesores            

investigadores. Dicha labor se desarrolla en conjunto con la división y la            

coordinación de la carrera. Esto es fundamental para la operación de la carrera y la               

formación profesional técnica y creativa de lxs alumnxs. 

 

Posgrado 

 
MADIC 
 

El departamento es una pieza fundamental en nuestra maestría divisional -Maestría           

en diseño, comunicación e información (MADIC)- por lo que se debe seguir            

apoyando las distintas actividades que ésta realiza. Además, es el espacio divisional            

por excelencia en donde, de alguna manera, se experimenta nuestra aspiración           

interdisciplinaria divisional. Para potenciar sus posibilidades me parece que los GI           

deben de colaborar de una manera más articulada tanto en la impartición de las              

UEAs como en las problemáticas que desarrollan las investigaciones de lxs           

maestrantes.  

 

Por otro lado, el departamento debe buscar a corto plazo el destrabar la discusión              

del doctorado divisional para conseguir su aceptación ante colegio lo antes posible.            

Esto impulsará, no tengo la menor duda, a toda la investigación que se desarrolla              

en la división y en particular a la del departamento.  

 

Semana o jornadas de la comunicación (actividad de lxs alumnxs) 
 
Se apoyará en conjunto con la coordinación de la carrera una semana o jornadas de               
la comunicación en donde lxs alumnxs participen activamente en la organización de            
las actividades de dicho evento. Este espacio busca que lxs alumnxs expresen sus             
intereses profesionales, inquietudes creativas y problemáticas que consideren        
significativas. La conformación del programa de las actividades se diseñará en           



conjunto con una comisión de alumnxs y profesores facilitada por la coordinación            
de la carrera.  
 
Diplomados 
 
Promover al interior de los GI la impartición de diplomados con la idea de ir               

construyendo espacios de extensión universitaria que visibilice tanto al         

departamento como a la división. 

 

La experiencia del diplomado en periodismo en investigación es positiva y es una de              

las actividades principales de la Cátedra Granados Chapa, sin embargo se tiene que             

re-organizar y re-articular en conjunto con los GI. En otras palabras, dicho            

diplomado debe tomar en cuenta a lxs profesores del departamento y en la medida              

de lo posible incorporarlos.  

  

Cátedra Granados Chapa 
 
Pensar a la Cátedra Granados Chapa no sólo desde la perspectiva del periodismo y              

re-pensarla como un espacio que refresque las discusiones sobre el campo de            

estudio de la comunicación en clave interdisciplinar. Para conseguir dicho objetivo           

se buscará un perfil académico que genere actividades orientadas en la discusión            

interdisciplinar al interior de la divisón. Este puede ser un espacio en el que se               

invite a colegas nacionales e internacionales que quieran desarrollar una estancia           

sabática en nuestro país.  

 
Revista Mexicana de Comunicación 
 
Impulsar que la revista mexicana de comunicación se incorpore al índice revistas            

mexicanas de divulgación científica y tecnológica del CONACYT y que recupere su            

lugar como referente dentro de las revistas mexicanas especializadas en el estudio            

de la comunicación y los medios. En cuanto a la operación y financiamiento de la               

revista se debe buscar un acompañamiento cercano con el proyecto editorial de la             

unidad. El rol del departamento será el de proponer un consejo editorial que             



proponga la estructura de la revista y sus temáticas, el resto de la conformación              

editorial de los números correrán por parte de la oficina de la rectoría de la unidad.  

 
Contrataciones temporales  
 
Es de suma consideración entender que siempre se recurrirá a las contrataciones            

temporales, en sus distintas modalidades, principalmente como profesores invitadxs         

o por evaluación curricular, dichas figuras son claves para suplir sabáticos u            

órganos personales. Se tendrá que ser muy explicito con los profesores que ocupen             

dichos lugares que su contrato será temporal y no crear falsas expectativas            

laborales. Además, se buscará que los perfiles de los suplentes se acerquen lo más              

posible al profesor que suplen.  

 
Plazas 
 
En el departamento se tienen cuatro plazas por concursar, éstas tendrán que ser             

perfiladas, principalmente, en función de las necesidades de docencia. Desde mi           

perspectiva se debe hacer énfasis en cubrir los huecos en la docencia de la              

formación profesional y, que al mismo tiempo, refuercen a los GI existentes. Dichos             

perfiles tendrán que ser discutidos por el claustro de profesores. La jefatura y             

coordinación tendrá que generar insumos de información necesarios que ayuden a           

identificar los vacíos que existen tanto en la formación básica como en la formación              

profesional. En función de la discusión y argumentación que se dé al interior del              

claustro de profesores se tendrá que llegar a consensos para perfilar las plazas que              

tiene el departamento.  

 
Políticas operativas del departamento 
 
La jefatura de ciencias de la comunicación convocará a junta, una vez al mes, al               

claustro de profesores para revisar las distintas tareas conjuntas que se realizan en             

el departamento. Principalmente, servirá para acompañar de forma colegiada las          

distintas tareas sustantivas de los profesores investigadores y la operación de la            

carrera de ciencias de la comunicación.  

 


