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ACCIONES POR EJE ESTRATÉGICO

A C C I O N E S :  A G E N D A  CyAD 2 0 1 9

INNOVACIÓN EDUCATIVA

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN

VINCULACIÓN

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

DESARROLLO PERSONAL Y SENTIDO DE COMUNIDAD

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 
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01INNOVACIÓN EDUCATIVA

Área de oportunidad 6 Actualización de planes de estudios 

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Actualización de Planes y 
Programas de Estudio.

Delinear los perfiles que se 
requieren en CyAD para cubrir 
satisfactoriamente con la oferta 
de cursos a nivel licenciatura y 
posgrado.

Realizar un diagnóstico sobre los procesos 
de contratación a nivel divisional y la 
planeación de necesidades.

19-P Jefes de Departamentos, Coordi-
nación de Estudios, Coordinación 
de Docencia, Dirección.

Diagnóstico.

Fortalecer las actividades de 
Protección Civil en la División 
de CyAD.

Incrementar la cultura de protec-
ción civil a nivel divisional.

Promover iniciativas que contribuyan a 
incrementar la cultura de Protección Civil 
en la División de CyAD.

18-P Coordinación de TACC, Coordina-
ción de Docencia, Coordinación 
de Estudios, Coordinación de 
Infraestructura, Oficina de 
Protección Civil.

Número de iniciativas 
implementadas para 
incrementar la cultura de 
la protección civil en la 
División.

Área de oportunidad 7 Políticas Operativas de Docencia a Nivel Divisional

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Actualizar las Políticas Operati-
vas Divisionales de Docencia.

Revisar el grado de cumplimiento 
de las Políticas Divisionales de 
Docencia.

Realizar iniciativas que coadyuven en el 
cumplimiento de las Políticas Operativas 
de Docencia a nivel divisional.

18-O Jefes de Departamentos, Coordi-
nación de Estudios, Coordinación 
de Docencia, Dirección.

Diagnóstico realizado. 

Área de oportunidad 8 Tecnologías del Aprendizaje, el Conocimiento y la Comunicación

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Generar estrategias que 
orienten el uso de las TIC en 
la División de CyAD hacia un 
proceso más formativo. 

Impulsar la educación virtual en la 
División de CyAD.

Identificar a los profesores que imparten 
UEAs en modalidad semipresencial, con el 
objetivo de detectar los requisitos míni-
mos indispensables para llevarse a cabo, 
y su cumplimiento con los lineamientos 
de los PPE.

18-O Dirección Divisional, Coordinación 
de TACC.

Número de UEA’s imparti-
das a distancia.
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Área de Oportunidad 9 Mejorar la eficiencia terminal y el ingreso

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Mejorar la eficiencia terminal 
y generar las condiciones 
necesarias para incrementar 
la calidad a la demanda de 
nuevo ingreso a licenciatura y 
posgrado.

Desarrollar un programa de Acción 
Tutorial de la División de CyAD.

Generar mecanismos institucionales  de 
apoyo al seguimiento de la trayectoria de 
cada estudiante, así como establecer la 
figura de grupo de estudio que permita el 
apoyo entre pares en temas específicos de 
sus disciplinas.

18-O Coordinación Divisional de 
Tutorías, Secretario Académico, 
Dirección, Consejo Divisional.

No. de profesores Tutores y 
Mentores.

Desarrollar un Programa Integral 
de Servicio Social de CyAD.

Dar seguimiento a la Base de Datos: 
SIIUAM (sistema integral de información 
de la UAM) y control de datos en hojas 
de Excel para un mejor desempeño de 
indicadores, utilizando plataformas 
digitales como Dropbox u otras.

19-I Coordinación Divisional de Servicio 
Social.

Número de alumnos 
atendidos.

Dar nuevas propuestas de Difusión en 
medios digitales para el desarrollo del 
Servicio Social: Videos interactivos o cap-
sulas de videos para conocer los proyectos 
de Servicio Social; Foros, Coloquios y/o 
Exposiciones de los Proyectos Internos o 
Externos de Servicios Social con mayor 
Impacto Social; Actualizar de manera 
permanente la página de la coordinación 
de Servicio Social.; Actualizar y cambiar 
formato del Catálogo de Proyectos de S.S.

19-I Coordinación Divisional de Servicio 
Social.

Proyecto de Difusión 
Servicio Social CyAD.

Dar seguimiento y colaborar con los 
Asesores Responsables de Proyectos de 
Servicio Social, a través de Seminarios 
o talleres, con el objetivo de aplicar los 
principios de responsabilidad social uni-
versitaria e innovación en la construcción 
de proyectos y/o modelos innovadores 
de servicio social, orientados a lograr 
impactos y soluciones que contribuyan 
a la atención de necesidades y cambios 
prioritarios del desarrollo económico, 
social, cultural y ambiental.

19-I Coordinación Divisional de Servicio 
Social.

Número de asesores 
responsables de proyectos 
de servicio social.

Área de Oportunidad 
10

Evaluar y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la División de Ciencias y Artes para el Diseño a la Comunidad 
Universitaria

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Evaluar y mejorar la calidad de 
los servicios y la infraestructura 
con la que cuenta la División 
de Ciencias y Artes para 
el Diseño a la Comunidad 
Universitaria.

Homologar y sistematizar los 
procesos de los servicios ofrecidos 
por la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño a la Comunidad 
Universitaria.

Diseño e  implementación de los procesos 
de la Coordinación Divisional de Servicio 
Social, así como buscar mecanismos que 
permitan facilitar el trámite de servicio 
social.

18-P Dirección, Secretaria Académica, 
Coordinadores Divisionales de 
Estudios y Coordinadores de La-
boratorios y Talleres, Coordinación 
Divisional de Planeación.

Número de procesos 
implementados.
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02INVESTIGACIÓN DE CALIDAD

Área de oportunidad 9 Impulsar la visibilidad de los productos de posgrado en otros idiomas diferentes al español

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Difundir y promover las acti-
vidades del Posgrado para ser 
visibles a nivel internacional.

Incrementar la visibilidad 
internacional.

Traducir a inglés el sitio web del 
posgrado.

18-O Coordinación de cada Posgrado 
en Diseño CyAD, Comités de cada 
Posgrado en Diseño CyAD Coordi-
nación de Difusión, Coordinación 
Divisional de Publicaciones. 

Número de productos de 
posgrado en otros idiomas 
diferentes al español.

Traducir a inglés el catálogo de investiga-
ciones del posgrado.

18-O

Canalizar los productos derivados del 
posgrado al repositorio institucional.

18-O

Área de oportunidad 10 Mejorar el impacto de las publicaciones de posgrado

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Incrementar la visibilidad 
y calidad de la revista del 
Cuestión de Diseño.

Registrar la revista Cuestión de 
Diseño en índices internacionales.

Revisar el proyecto editorial de la Revista 
Cuestión de Diseño con el fin de indexarla.

18-I Coordinación de cada Posgrado 
en Diseño CyAD, Comités de cada 
Posgrado en Diseño CyAD, Editor 
de la revista Cuestión de Diseño.  

Número de revistas 
indexadas.

Crear la colección editorial de 
Posgrados.

Garantizar los recursos 
presupuestales para esta 
actividad.

Elaborar documento para presentación de 
la Colección al Comité Editorial Divisional.

19-I Dirección de CyAD, Coordinación 
de cada Posgrado en Diseño 
CyAD Comités de cada Posgrado 
en Diseño CyAD, Coordinación 
Divisional Editorial. 

Número de tesis editadas y 
publicadas.

Diseñar y generar el concepto de colec-
ción editorial en formato digital.

19-I Dirección de CyAD, Coordinación 
de cada Posgrado en Diseño 
CyAD, Comités de cada Posgrado 
en Diseño CyAD, Coordinación 
Divisional Editorial. 

Presenta propuesta de 
diseño.
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03 INTERNACIONALIZACIÓN

Área de oportunidad 2 Mayor presencia de la División en instancias Internacionales 

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Promover la movilidad de 
estudiantes y profesores.

Elaborar en 2019  un instrumento 
de información que muestre 
el espectro de posibilidades 
intercambios académicos.

Diseñar piezas de comunicación que 
permitan la difusión de los convenios.

19-I Coordinación de Tutorías y  Mo-
vilidad, y Coordinación de Apoyo  
Académico.

Número de piezas de 
comunicación difundidas.

Desarrollar proyectos en Redes 
internacionales.

Promover el desarrollo de proyectos en 
redes.

19-P Áreas y Grupos de Investigación. Participación en proyectos 
en redes (por ejemplo, 
Erasmus).

Área de oportunidad 3 Fortalecer a la División como un campus internacional

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Consolidar a la División como 
un Campus Internacional.

Dar visibilidad a la presencia de 
estudiantes nacionales e interna-
cionales en la División.

Elaborar una estrategia de comunicación 
al respecto.

19-P Coordinación de Tutorías y Movili-
dad, Coordinación de Posgrados.

Lanzamiento de la 
estrategia.

Dar visibilidad a la presencia de 
profesores nacionales e internacio-
nales en la División.

Elaborar una estrategia de comunicación 
al respecto.

19-P Coordinación de Tutorías y Movi-
lidad, Coordinación de Posgrados, 
Jefaturas de Departamento.

Número de profesores. 

Promover Eventos académicos y 
extra-académicos internacionales.

Realizar al menos un Eventos académicos 
y extra-académicos internacionales.

19-O Coordinación de Tutorías y Movili-
dad, Coordinación de Posgrados.

Número de eventos acadé-
micos y extra-académicos 
internacionales.

Fortalecer la cultura divisional 
de internacionalización

Página web en inglés. Elaborar página web en inglés. 19-O Coordinación de TACC. Página web en inglés

Folletería en inglés. Elaborar una estrategia de comunicación 
al respecto.

19-O Coordinación de Difusión. Folletería en inglés.

Fortalecer las relaciones 
internacionales

Representar el estado de las 
relaciones internacionales de 
la división para posteriormente 
elaborar un plan de mejora.

Realizar diagnóstico a partir de variables 
como: número de convenios, tipos de 
convenio, países-regiones geográficas, 
disciplinas y participación en redes.

19-O Coordinación de Tutorías y 
Movilidad, Coordinación de Apoyo 
Académico.

Diagnóstico.
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04VINCULACIÓN

Área de oportunidad 1 Ampliar la contribución de soluciones a los problemas metropolitanos y nacionales

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Incidir en el fortalecimiento 
del papel social de  la UAM, 
vinculando las áreas de 
conocimiento y poniéndolas al 
servicio y propuestas de solu-
ción en el área metropolitana 
y a nivel nacional.

 Fortalecer la relación con los sec-
tores académicos, gubernamental, 
empresarial y de la Sociedad Civil; 
con las temáticas emergentes.

Diseñar estrategia de colaboración con 
instituciones del ámbito metropolitano 
para contribuir con soluciones acorde a 
sus problemáticas, así como identificar 
mecanismos para insertar de manera 
generalizada a la UAM en los programas 
de ejercicios de las Instituciones Guberna-
mentales;  documentar las experiencias, 
validar la pertinencia e impacto de 
colaboración.

18-O Coordinación de Vinculación, 
Coordinación de docencia, Coor-
dinaciones de estudio(industrial, 
arquitectura y diseño gráfico), 
Coordinación de Movilidad, 
Coordinación de Investigación, 
Coordinación de Posgrado, Jefes 
de Departamento.

Número de proyectos y 
convenios realizados 

Incidir en el fortalecimiento 
del papel social de  la UAM, 
vinculando las áreas de 
conocimiento y poniéndolas al 
servicio y propuestas de solu-
ción en el área metropolitana 
y a nivel nacional.

Diseñar un marco de información 
para la integración de proyectos 
de vinculación.

Desarrollo de un evento interno, que per-
mita recuperar información de proyectos 
de vinculación de iniciativas particulares 
de profesores y grupos de investigación. 

19-I Coordinación de Vinculación. Número de proyectos y 
convenios realizados 

Desarrollar una estrategia que 
permita fortalecer la difusión 
del acervo editorial de la 
División.

Mejorar la difusión e incentivar 
la distribución y venta del acervo 
editorial.

Formalizar la colaboración de la responsa-
ble de la Coordinación Divisional Editorial. 

18-P Coordinación Divisional Editorial, 
Dirección de CyAD

N/A

Consolidar la Coordinación Divisional 
Editorial a través de personal de apoyo y 
equipamiento de la oficina.

19-I Coordinación Divisional Editorial, 
Dirección de CyAD 

N/A

Desarrollar una identidad gráfica para los 
proyectos editoriales de la División.

18-P Coordinación Divisional Editorial, 
Dirección de CyAD 

Número de piezas de 
comunicación generadas.

Coordinación y diseño del catálogo de 
publicaciones de la División, organización 
de contenidos, digitalización de portadas.

18-P Coordinación Divisional de 
Publicaciones

Propuesta de requerimientos de las publi-
caciones a los autores para su inclusión en 
el catálogo de la División. 

19-P Coordinación Divisional de 
Publicaciones

Desarrollo de una base de datos de las 
publicaciones divisionales para atender el 
catálogo, ferias, librería virtual.

18-O Coordinación Divisional de 
Publicaciones

Apoyar la estrategia de donación del 
acervo editorial a diversas instituciones 
y bibliotecas que lo soliciten. (En 2018 se 
donaron 2440 ejemplares).

18-O Coordinación Divisional de Publi-
caciones, Jefaturas Departamen-
tales, Dirección CyAD.

Número de libros donados.

Coordinación de la venta de pasillo e 
incrementar el número ediciones a 3 edi-
ciones anuales (Incremento del monto de 
venta, y se generó la identidad gráfica del 
evento a través de pendones, banners).

18-P Coordinación Divisional de Publi-
caciones, Librería de la Unidad.

Número de ediciones de 
venta de pasillo, ingresos 
generados.

Gestión de participación de la División 
en diversas ferias de libro, tales como: 
Librofest Metropolitano, FIL Guadalajara, 
FIL Minería).

18-P Coordinación Divisional de Publi-
caciones, Jefaturas Departamen-
tales, Dirección CyAD.

Número de ferias atendidas.

Incrementar la participación de los libros 
de CyAD en la librería de la Unidad y 
de las sedes institucionales (externas e 
internas).

18-P Coordinación Divisional de 
Publicaciones.

Número de libros colocados.

Apoyar y eficientar las distintas áreas 
que conforman la División a la gestión 
de ISBN, ISSN y Registro de obra impresa 
y digital.

18-P Coordinación Divisional de 
Publicaciones.

Número de registros 
realizados.
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Área de oportunidad 1 Ampliar la contribución de soluciones a los problemas metropolitanos y nacionales

Crear y organizar los mecanismos para la 
recepción de los reportes de investigación 
que se presenten en respuesta a la 
convocatoria emitida y canalizarlos al 
Comité editorial de CyAD.

19-P Coordinación Divisional de Publi-
caciones, Coordinación Divisional 
de Investigación, Comité Editorial 
de CyAD.

Documento de lineamien-
tos editoriales.

Coordinar la edición, formación de los 
reportes de investigación aprobados por 
el Comité Editorial de CyAD.

19-O Coordinación Divisional de Publi-
caciones, Coordinación Divisional 
de Investigación, Comité Editorial 
de CyAD.

Número de reportes 
publicados.

Reestructurar la base de datos del acervo 
editorial de la División para el control de 
ejemplares en bodega.

19-O Coordinación Divisional de 
Publicaciones.

Base de datos actualizada y 
disponible en la página de 
división.

Desarrollar infografías para la difusión de 
procedimiento de publicaciones. 

20-I Coordinación Divisional de 
Publicaciones.

Número de infografías.

Digitalizar la información de archivo 
histórico y mantener la información ac-
tualizada en formato digital,para consulta 
de los involucrados en los procesos.

20-I Coordinación Divisional de 
Publicaciones.

Base de datos actualizada y 
disponible en la página de 
división.

Impulsar una estrategia para la 
distribución en línea de las publicaciones 
de la División, como parte de un esfuerzo 
integral de toda la Unidad.

19-P Coordinación Divisional de 
Publicaciones.

Plataforma lista.
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05CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

Área de oportunidad 1 Realizar acciones de fomento al emprendedurismo y a la protección de la propiedad intelectual.

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Promover una cultura de la 
innovación y el emprendi-
miento. 

Aumentar la conciencia sobre la 
importancia de emprender en la 
vida, no solo desde una perspectiva 
empresarial.

Buscar organizaciones cuyas líneas de 
trabajo estén enfocadas a la innovación 
y el emprendimiento, para realizar 
convenios de colaboración.  

19-I Coordinadores de Docencia, Licen-
ciatura, Prácticas Profesionales, 
Vinculación y LIM.

Número de convenios 
emprendidos.

Ofertar UEA optativa de empren-
dimiento.

Desarrollar UEA relacionada a la cultura 
del emprendimiento e innovación.

19-O Coordinación de Prácticas 
Profesionales.

Alumnos inscritos.

06DESARROLLO PERSONAL Y SENTIDO DE COMUNIDAD

Área de oportunidad 1 Realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Impulsar una cultura de 
desarrollo personal y sentido 
de comunidad en la División.

Impulsar un programa con 
actividades que contribuyan al 
desarrollo personal. 

Incrementar el número  de eventos que 
coadyuven en el desarrollo personal y 
sentido de comunidad.

19-P Dirección CyAD, Secretaria CyAD, 
TGA.

Número de eventos.

07EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA 
EL DESARROLLO HUMANO

Área de oportunidad 1 Realizar acciones que favorezcan la equidad e inclusión social para el desarrollo humano

Objetivo Meta Acciones Inicio Involucrados Indicador

Impulsar estrategias que 
promuevan, respeten, 
protejan y garanticen  los 
derechos humanos de toda la 
comunidad de CyAD.

Elaborar un programa sobre la 
inclusión y la no discriminación.

Coadyuvar con la rectoría de la unidad en 
la elaboración e implementación de un 
protocolo para atender casos relacionados 
con género y diversidad.

18-O Rectoría de Unidad, Divisiones. Protocolo implementado.
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