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Una de las actividades en el inicio de gestión de la Dirección a cargo del 
Dr. Aníbal Figueroa Castrejón al frente de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño ha sido el formular un Plan de Desarrollo Divisional para 
el periodo 2013-2017.

Dos son las principales orientaciones de la planeación divisional que 
se ha llevado a cabo. Por una parte se ha hecho explícita una visión 
estratégica generada por el Dr. Aníbal Figueroa que le da marco 
a la presentación de las iniciativas de trabajo planteadas por los 
Coordinadores de Estudios y Divisionales. Por otra parte se ha llevado a 
cabo una intensa actividad de consulta entre los profesores que integran 
la comunidad académica de la División, con la finalidad de dar un lugar 
fundamental a la participación universitaria en la planeación divisional. 
También se ha hecho consideración de los objetivos planteados en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 de nuestra Universidad.

A su vez el Director conformó una Comisión Académica para el Plan 
de Desarrollo Divisional integrada por los siguientes profesores: 
D.C.G. Angélica Carranza Rodríguez, Mtro. Edwing Antonio Almeida 
Calderón, Mtro. Salvador Ortega Rivero y Mtro. Guillermo Octaviano 
Gazano Izquierdo. La función principal de esta Comisión es actuar 
como representante de los académicos de la División en el proceso 
de planeación divisional. La Comisión Académica ha acompañado el 
proceso realizando sustanciales aportaciones a la integración del Plan, 
siempre con un perfil universitario, crítico y constructivo.

Las actividades hasta ahora desarrolladas han conformado un proceso 
integrado por las siguientes etapas, en el periodo comprendido del 25 
de octubre al 30 de enero de 2014:

1. Proceso de formulación 
del Plan de Desarrollo Divisional
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1. Formulación de la visión y los objetivos estratégicos 
divisionales para el periodo 2013-2017 por parte del 
Director de la División.

2. Integración de la Comisión Académica para el Plan de 
Desarrollo Divisional.

3. Auscultación departamental de la visión y los objetivos 
estratégicos divisionales.

4. Realización de un taller de inducción al proceso 
de planeación y de generación de las bases 
para un diagnóstico divisional, dirigido a Jefes 
de Departamento, Coordinadores de Estudios y 
Coordinadores divisionales.

5. Realización de seis reuniones de trabajo de la Comisión 
Académica con el apoyo de los Jefes de departamento, 
los Coordinadores de Estudios y de los Coordinadores 
divisionales para la formulación de objetivos 

6. Jornadas de discusión con la participación del Director, 
el Secretario Académico, la Comisión Académica, los 
Jefes de Departamento, los Coordinadores de Estudios 
y los Coordinadores divisionales, para presentar los 
planes de trabajo de los Coordinadores en el marco de 

7. Jornadas de presentación de los objetivos estratégicos 

de Docencia, Investigación y Planeación a los 
Representantes de alumnos ante el Consejo Divisional, 
los Jefes de Área y Responsables de Grupos de 
investigación, los Responsables de Colectivos de 
Docencia y los Coordinadores de Taller o Laboratorio 
de Docencia.

8. Cierre anual del proceso de formulación y 
presentación del Plan de Desarrollo Divisional, con la 
participación del Director, el Secretario Académico, 
la Comisión Académica, los Jefes de Departamento, 
los Coordinadores de Estudios, los Coordinadores 
divisionales y los Coordinadores de Taller o Laboratorio 
de Docencia.

9. Análisis y corrección de la versión preliminar del Plan 
de Desarrollo. Reunión de presentación de la versión 
corregida del documento el 14 de enero de 2014.

10. Formulación del Informe del proceso de Planeación por 
parte de la Comisión Académica.

11. 
el proceso el 12 de febrero de 2014.

Para este proceso se ha contado con la invaluable asesoría y 
seguimiento del Mtro. Jorge Bobadilla Martínez, Coordinador 
General de Planeación de la Unidad, quien ha brindado 
oportunas recomendaciones con respecto al proceso seguido.

Este no es el primer proceso de planeación que se lleva a cabo 
en la División pero es importante destacar que lo distinguen 
algunos rasgos particulares como la integración de la Comisión 
Académica y una activa consulta a la comunidad académica. 
Desde luego que el proceso es imperfecto y que demandará 
los ajustes que se consideren pertinentes. El documento que 
aquí se presenta constituye sobre todo un instrumento de 
trabajo para apoyar la gestión divisional durante los próximos años.

Coordinación divisional de Planeación y Evaluación
México, D.F., 30 de enero de 2014.
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I. Aspectos a considerar 
en cuanto al medio externo de la División

Durante los años recientes un número creciente y mayoritario de 
instituciones públicas de educación superior han evaluado y acreditado 
sus planes de estudio, lo cual implica que la matrícula de alumnos en 
instituciones públicas se encuentra inscrita en programas evaluados.

Los planes y programas de diseño de las Instituciones de Educación 
Superior son evaluados en la actualidad por comités del propio campo 
disciplinar.

Los planes y programas de estudio en la modalidad a distancia 
representan un reto mayor en términos de su evaluación por sus 
requerimientos tecnológicos y la ausencia de los alumnos durante el 
proceso de evaluación.

La mayoría de las observaciones realizadas por los CIEES a las 
Instituciones de Educación Superior expresan problemáticas en tres 
aspectos recurrentes: 1) planes y programas de estudio, 2) planta 
académica y 3) infraestructura.

Por lo que respecta a la Universidad Autónoma Metropolitana, el 
Anuario Estadístico de Rectoría General 2012 nos aporta los siguientes 
datos, que sirven para contextualizar a nuestra División:

2. Elementos básicos 
para un diagnóstico divisional



Plan de Desarrollo Divisional   2013-20172. Elementos básicos para un diagnóstico divisional

7

> Durante el trimestre primavera de 2012 la Universidad 
Autónoma Metropolitana tuvo una matrícula de 40,425 
alumnos, los cuales se distribuyeron del modo siguiente: 
15,006 en la Unidad Azcapotzalco, 1,081 en la Unidad 
Cuajimalpa, 11,242 en la Unidad Iztapalapa, 126 en la 
Unidad Lerma y 12,970 en la Unidad Xochimilco.

> En el trimestre otoño de 2012 la UAM tuvo un total de 
3,026 académicos definitivos, distribuidos del siguiente 
modo: 1,009 profesores en la Unidad Azcapotzalco, 135 
en la Unidad Cuajimalpa, 899 en la Unidad Iztapalapa, 22 
en la Unidad Lerma y 961 en la Unidad Xochimilco.

> En 2012 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) reportó que 941 académicos de la UAM 
pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores como 
candidatos, o con los niveles 1, 2 o 3. De ese total, 190 
pertenecían a la Unidad Azcapotzalco, 106 a la Unidad 
Cuajimalpa, 407 a la Unidad Iztapalapa, 13 a la Unidad 
Lerma y 225 a la Unidad Xochimilco. En la Unidad 
Azcapotzalco se tenían 96 profesores pertenecientes al 
SNI en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 88 en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 6 en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. La División de 
Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco 
tenía 19 profesores pertenecientes al SNI y la División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad 
Cuajimalpa tenía 18.

> La eficiencia terminal en la Universidad Autónoma 
Metropolitana para la generación 2008, reportada en 
2012, fue de 22.8%. En ese mismo año, la eficiencia 

terminal por Unidades fue de 12.0% en Azcapotzalco, 
21.4% en Cuajimalpa, 11.0% en Iztapalapa y 41.8% en 
Xochimilco. En la Unidad Azcapotzalco la eficiencia 
terminal de la generación 2008 (medida en 2012) fue 
de 1.6% en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
24.9% en la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
y de 15.5% en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño. Para el mismo cohorte generacional la División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad 
Cuajimalpa tuvo una eficiencia terminal de 17.2% y la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Xochimilco tuvo una eficiencia de 27.3%. La División de 
la Universidad con mayor eficiencia terminal es la de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, 
con 49.2%.

II. Las directrices de planeación 
en la Unidad Azcapotzalco

El documento Misión de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, aprobado por el Consejo 
Académico en su sesión 137 del 29 de enero de 1993, establece 
principios y valores como el servicio a la sociedad, el pluralismo 
ideológico, el respeto a la dignidad humana, la orientación 
a resolver los grandes problemas nacionales, la libertad de 
cátedra, la superación de su personal y la cooperación con las 
otras Unidades de la Universidad. A su vez, define su función 
prioritaria en la formación de recursos humanos a nivel 
licenciatura y posgrado. 
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De acuerdo con el mismo documento la investigación estará 
orientada a generar conocimiento y a resolver problemas 
de importancia nacional, asignando un lugar relevante a 
la investigación aplicada y a la atención de los problemas 
metropolitanos de la Ciudad de México.

La Misión de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco establece que la preservación y difusión de la 
cultura son tareas ineludibles, tanto los frutos de la creación 
intelectual como artística, mediante eventos culturales, 
artísticos y deportivos, opciones de actualización y capacitación, 
servicios profesionales y programas educativos; dirigidos a los 
estudiantes y a los sectores público, privado y social.

Los ejes del documento referido deberán ser considerados en 
el proceso de planeación divisional.

Por otro lado, la Coordinación General de Planeación de 

en cuenta por las Divisiones, en el marco del proceso de 
planeación que se lleva a cabo en la misma:

posgrado.

> Acreditación de Planes y Programas de estudio, con 
atención en su reconocimiento nacional e internacional.

> Desarrollar estrategias que posibiliten la 
internacionalización de los Programas de Posgrado.

> Reconocimiento social de la investigación a través de 

instancias como SNI, PROMEP, CONACYT e instrumentos 
como los convenios con los sectores público, privado y 
social.

> Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura.

> El Plan de Desarrollo de la Unidad establecerá 
objetivos en cuanto a la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura, así como propondrá 
un conjunto de proyectos estratégicos “anclados” en las 
Divisiones.

III. Aspectos a considerar en el diagnóstico divisional

Durante el proceso de planeación se realizó un taller para llevar 
acabo un análisis diagnóstico global de la situación divisional. 
Como resultado de este taller, realizado el 7 de noviembre de 
2013 se plantearon las siguientes conclusiones:
 
-Para llevar a cabo un diagnóstico de la División se requieren 
instrumentos que ofrezcan información cualitativa sobre los 
estudiantes.
-Se reconoce que no existen incentivos fuertes en el mercado 
laboral para que los alumnos concluyan sus estudios.

posgrado.
-Se debe considerar el efecto de las UEA y de los profesores 
con mayor reprobación en el análisis de los indicadores de 
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A continuación se presenta una síntesis de datos que 
proporcionan un panorama general de temáticas relevantes 
a nivel interno en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, relativos al desempeño escolar de los alumnos, las 
características de los profesores, la movilidad, la investigación y 
la preservación y difusión de la cultura. Al final del documento 
se puede ampliar la información consultando el anexo 
estadístico.

Planes y Programas de Estudio

-La licenciatura de Arquitectura ha sido acreditada por la 
ANPADEH en septiembre de 2013. Quedan por re-acreditarse 
los Planes de Estudios de Diseño de la Comunicación Gráfica y 
Diseño Industrial.
-La propuesta de adecuaciones a los Planes y Programas de 
Estudios de las tres licenciaturas de la División se encuentra en 
análisis en Comisión del Consejo Divisional.
-La propuesta de modificación al Plan de estudios del 
Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
se encuentra en revisión en Comisión en el Colegio Académico.
-En al año 2009 un promedio de 19 profesores adscritos a 
la División implementaron aulas virtuales en la plataforma 
Moodle de la Unidad. En 2013 el promedio es de 32 profesores.

Desempeño escolar

-La matrícula activa de licenciatura durante el trimestre 
13-Otoño es de 1,079 alumnos de Arquitectura, 966 alumnos 
de Diseño de la Comunicación Gráfica y 757 alumnos de Diseño 
Industrial.

-Los índices de aprobación por trimestre en las licenciaturas 
son de 75.7% en Arquitectura, 86.0% en Diseño de la 
Comunicación Gráfica y 79.7% en Diseño Industrial, promedios 
de los últimos dos años.
-Anualmente se dan de baja un promedio de 275 alumnos 
por baja reglamentaria, dictamen de órgano colegiado o por 
solicitud de baja definitiva, considerando los datos del periodo 
2009-2013.
-La tasa de retención promedio después de un año del ingreso 
es de 87.5% a nivel divisional, considerando a las generaciones 
que ingresaron en 2009, 2010, 2011 y 2012.

Eficiencia terminal

-El promedio de eficiencia terminal por cohorte generacional es 
de 12.7% en Arquitectura, 25.1% en Diseño de la Comunicación 
Gráfica y de 13.5% en Diseño industrial, tomando en cuenta 
a las generaciones que han ingresado desde 2005 y los 
egresados por cada generación.
-El número promedio de trimestres para egresar es de 17.0 
trimestres en Arquitectura, 15.7 en Diseño de la Comunicación 
Gráfica y 16.6 en Diseño industrial, considerando los datos del 
año 2013.
-El número de alumnos titulados por año descendió en 48.4% 
de 2009 a 2012. En el año de 2009 se titularon 160 alumnos de 
Arquitectura y en 2012 lo hicieron 73. En el caso de Diseño de 
la Comunicación Gráfica se titularon en 2009 un total de 158 
alumnos y en 2012 se titularon 82 alumnos. En la licenciatura 
de Diseño industrial se titularon 68 alumnos en 2009 y 44 en 
2012.
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Nuevo ingreso

-En 2009 la tasa de aceptación de nuevo ingreso era de 12.4% 
a nivel divisional, mientras que en 2012 pasó a 8.4%. En el año 
de 2012 la demanda de nuevo ingreso para la licenciatura 
de Arquitectura fue de 2,438 aspirantes; en Diseño de la 
Comunicación Gráfica fue de 5,452 aspirantes y en Diseño 
industrial fue de 1,588 aspirantes.

Movilidad

-El número de estudiantes de la División que participan en 
programas de movilidad se ha incrementado, pero en la 
actualidad representan el 0.9% de la matrícula activa.
-La mayoría de los estudiantes de la División que participan en 
movilidad van a universidades en Argentina, España y Chile.
-La mayoría de los estudiantes de otras universidades que 
recibe la División provienen de Argentina, Chile y Alemania.

Planta docente

-El 62.2% de planta docente por tiempo indeterminado tiene 
posgrado.
-El 88.6% de la planta docente por tiempo indeterminado son 
profesores de Tiempo completo.
-El 78.9% de la planta docente por tiempo indeterminado tiene 
categoría de Titular.
-El promedio de grupos por profesor durante el trimestre 
13-Otoño es de 3.6 en Tronco general de asignaturas, 2.3 en 
Arquitectura, 1.7 en Diseño de la Comunicación Gráfica y 2.3 en 
Diseño industrial.

Investigación

-En 2009 había en la División 10 Áreas y 9 Grupos de 
investigación. En 2012 hubo 12 Áreas y 15 Grupos de 
investigación.
-Al mes de octubre de 2013 se tienen 83 proyectos de 
investigación vigentes, 18 nuevos proyectos y 14 proyectos 
prorrogados. Por otro lado, se han concluido 11 proyectos y 3 
se han cancelado.
-En 2009 había en la División 14 Cuerpos académicos (CA) 
en formación, 3 CA en consolidación y uno consolidado. En 
2012 hubo 16 CA en formación, 3 CA en consolidación y uno 
consolidado.
-En 2009 había 71 profesores de la División con 
Reconocimiento a Perfil deseable PROMEP. En 2013 
se ha llegado a la cantidad de 107 profesores con este 
reconocimiento.
-El número de profesores integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores es de 6, que representa el 2.4% de la planta 
docente por tiempo indeterminado.

Preservación y difusión de la cultura

-En 2012 el Consejo Divisional aprobó la realización de 91 
eventos académicos. Al mes de octubre de 2013 el Consejo ha 
aprobado la realización de 60 eventos. La mayor parte de estos 
eventos son diversos tipos de cursos.
-Entre 2009 y 2012 se tienen reportados la publicación de 70 
libros y 337 artículos por parte de académicos de la División.
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Uno de los aportes más significativos realizados por la Universidad 
Autónoma Metropolitana es la propuesta de la Cuarta Área del 
Conocimiento en el medio de la educación superior en nuestro país. A 
más de cuarenta años de su fundación la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño renueva su compromiso con este hito histórico, que da 
sustento al desarrollo de sus actividades.

En el año de 2017 la División se encuentra posicionada a la vanguardia 
nacional e internacional de la educación superior en Diseño y goza 
del reconocimiento por ello. Entre sus prioridades destaca la atención 
con calidad a la demanda de nuevo ingreso, el proceso de enseñanza 
aprendizaje y la eficiencia del desempeño escolar de sus alumnos. 
Integra nuevas herramientas pedagógicas con planes y programas de 
estudio de licenciatura y posgrado innovadores.

La investigación en Diseño realizada en los Departamentos y el Posgrado 
se ha constituido en un referente nacional por la calidad e impacto 
social de sus aportaciones. A su vez, la División constituye un espacio 
destacado que promueve el intercambio académico y estudiantil con 
sus pares institucionales.

Se lleva a cabo de manera organizada y sistemática una amplia labor 
de difusión de la cultura así como de las actividades y productos de la 
investigación y la academia, a través de medios eficientes y adecuados 
a las necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad, 
proyectando con éxito los aportes, los logros y los valores de CyAD.

En la División se cuenta con instancias colegiadas y mecanismos eficaces 
para el diálogo y la evaluación permanentes que integran a los alumnos, 
los profesores-investigadores y el personal administrativo.

3. Visión CyAD 2017
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Proposing 40 years ago what is known as “fourth area of knowledge”,  
The Metropolitan Autonumus University, has made one of the most signi�cant
contributions to higher education in design for our country. Today  
the Division of Sciences and Arts for Design  (CyAD)
renews its commitment to this historic milestone, basis for the  
development of its activities.
The UAM Design and Arts Division is now widely recognized for its  
modern view in  higher education for Design. Among its 

teaching-learning processes and applying new tools to innovative
undergraduate and graduate curricula to improve its students’ 
performance.
Design research held in the Division and its postgraduate programs 
has become a national benchmark for the quality and social impact of 
its contributions. In turn, CyAD is a leading space that promotes 
academic and student exchange with their institutional peers.
The research products and cultural activities of our academic body
are constantly disseminated through conferences, magazines, books,
scienti�c articles, workshops and digital media adapted to the needs 
of the university´s community and successfully transferring the bene�t of
our contributions, achievements and values to the Mexican society. 
The Division of Sciences and Arts for Design has a college organization 
and e�ective mechanisms for dialogue and constant evaluation 
comprising students, research professors and administrative sta�.

3. Vision CyAD 2017
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1.   Fortalecer la figura de profesor-investigador.

2.   Promover una cultura digital en la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura.

3.   Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
licenciatura y en posgrado.

4.   Mejorar la atención, cobertura y calidad de los servicios ofrecidos por 
la División a la comunidad universitaria.

5.   Promover la movilidad metropolitana, nacional e internacional.

6.   Coadyuvar con la División para llevar a cabo la evaluación de los 
programas y proyectos de investigación así como buscar conjuntamente 
estrategias para promover la transformación de los grupos en áreas de 
investigación.

7.   Promover la obtención de apoyos externos a la División para la 
docencia, la investigación, la preservación y la difusión de la cultura.

8.   Continuar la remodelación, adecuación y mantenimiento de las 
instalaciones de la División.

9.   Promover la proyección pública de la División en los ámbitos 
metropolitano, regional, nacional e internacional.

10.   Fortalecer y diversificar la cantidad, calidad e impacto de las 
actividades académicas y de preservación y difusión de la cultura.

4. Objetivos estratégicos 
divisionales 2013-2017
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1.  Strengthening the research professor role.

2.  Appliying innovation in technology in pursuit cuality in 
     teaching, research and preservation and dissemination of culture.

3.  Enhancing students’ skills in graduate and undergraduate
 programs. 

4. Improving attention, coverage and quality of services o�ered 
by CYAD. 

5.  Promoting metropolitan, national and international mobility.

6.  Constant evaluation of academic programs and research projects, 
seeking strategies to improve the work of research teams.

7.  Maximizing opportunities getting external support for teaching, 
research, and preservation and disseminations of culture.

8.  Continuous adaptation, maintenance and remodeling of the 
Division facilities.

9.  Supporting Division’s visibility in metropolitan, regional, national 
and international contexts.

10.  Fostering and diversifying quantity, quality and impact of acade-
mic activities and preservation and dissemination of culture.

4. Strategic objectives 
2013-2017
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1. Fortalecer la figura de profesor-investigador.

1.1 Revisar el perfil de la investigación en diseño.
1.2 Fortalecer las tareas de los Colectivos de docencia y de las Áreas y 
Grupos de investigación.
1.3 Promover la actualización pedagógica de los profesores.

Programa
Fortalecimiento de la figura de profesor investigador.

Meta global 2017
Formular una planeación de la carga académica considerando las horas/
clase por profesor de carrera y buscando el equilibrio entre la docencia, 
la investigación, la difusión y preservación de la cultura, así como las 
actividades de gestión.

Indicadores
> Horas/clase por profesor (seguimiento trimestral).
> Horas semanales dedicadas a la investigación (seguimiento 
  trimestral).
> Horas semanales dedicadas a la preservación y difusión de la 
  cultura (seguimiento trimestral).
> Horas semanales dedicadas a la gestión (seguimiento trimestral).

5. Objetivos estratégicos, 
objetivos específicos, programas, 

metas e indicadores
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2. Promover una cultura digital en la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la 
cultura.

2.1 Fomentar el uso colectivo y sistemático de las tecnologías 
 digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2.2 Mejorar la infraestructura en función del desarrollo   
 tecnológico.

Programa
Fomento de la cultura digital en CyAD.

Meta global 2017
Establecer las bases de un sistema divisional para el empleo de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en cuanto 
a la organización, la infraestructura y la capacitación necesarios 
para su aplicación sistemática en la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura.

Indicadores
> Número de aulas virtuales avaladas por colectivos de
        docencia (seguimiento trimestral).
> Eventos transmitidos por CyAD TV (seguimiento 
       trimestral).
> Material publicado en ZALAOMATI (seguimiento anual).
> Material publicado en medios electrónicos.

3. Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje en licenciatura y en posgrado.

3.1 Revisar la matrícula de nuevo ingreso en licenciatura y en
 posgrado.
3.2 Revisar la eficiencia terminal en licenciatura y en posgrado.
3.3 Implementar acciones de atención a egresados.
3.4 Actualizar de modo continuo los Planes y Programas de 
 Estudio.
3.5 Mejorar el posicionamiento de los Planes y Programas de 
 Estudio a nivel social, profesional e institucional.
3.6 Elevar el compromiso de la participación de los profesores 
 y alumnos.
3.7 Uniformar los criterios de enseñanza aprendizaje en las UEA 
 impartidas por diferentes profesores.

Programas
Seguimiento del nuevo ingreso, el desempeño escolar y el 
egreso de los alumnos.
Aseguramiento de la calidad de Planes y Programas de 
Estudio.

Metas globales 2017
a. Resolver las problemáticas académicas y administrativas que  
         dificulten el egreso de los alumnos.
b. Establecer una política de nuevo ingreso a la licenciatura y al 
 posgrado equilibrada con la capacidad de atención de 
 calidad a los alumnos.
c. Generar propuestas de adecuación o modificación a los Planes 
 y Programas de Estudios que sean aprobadas por los 
 órganos colegiados e implementadas en 2017.
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Indicadores
> Número de alumnos titulados por año (seguimiento 
 anual).
> Eficiencia terminal en licenciatura y posgrado 
 (seguimiento anual).
> Promedio de trimestres para egresar (seguimiento 
 anual).
> Número de alumnos de nuevo ingreso (seguimiento 
 anual).
> Índice de aprobación (seguimiento trimestral)

4. Mejorar la atención, cobertura y calidad de los 
servicios ofrecidos por la División a la comunidad 
universitaria.

4.1 Optimizar los servicios ofrecidos por las Coordinaciones 
 divisionales.
4.2 Optimizar los servicios en talleres y laboratorios.
4.3 Optimizar los servicios bajo responsabilidad de la Secretaría 
 Académica.

Programa
Gestión de calidad.

Meta global 2017
Dar continuidad a los trabajos para establecer un sistema de 
gestión de calidad en la División.

Indicadores
> Número de instancias con procesos documentados y 
     aplicados (seguimiento anual).
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5. Promover la movilidad metropolitana, nacional e 
internacional.

5.1 Incrementar la participación de nuestros alumnos y 
 profesores en la movilidad nacional e internacional.
5.2 Incrementar la participación de alumnos externos en 
 nuestro programa de movilidad.
5.3 Analizar la factibilidad de incorporar las prácticas 
 profesionales en los Planes de Estudio.
5.4 Promover la formación y consolidación de redes 
 académicas para la docencia y la investigación.

Programas
Movilidad nacional e internacional.
Integración de redes académicas.

Metas globales 2017
a. Incrementar la movilidad metropolitana y nacional con 
        instituciones de educación superior de gran reconocimiento.
b. Establecer convenios de intercambio nacional e internacional 
que fortalezcan la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
        la investigación.
c. Incrementar la participación en redes académicas de las áreas, 
        grupos y cuerpos académicos.

Indicadores
> Número de alumnos en programas de movilidad 
> Número de profesores en programas de movilidad 
        (seguimiento anual).
> Número de redes académicas integradas por grupos o 
        áreas de investigación (seguimiento anual).

6. Coadyuvar con la División para llevar a cabo 
la evaluación de los programas y proyectos 
de investigación; generar estrategias para 
la transformación de los grupos en áreas de 
investigación.

6.1 Revisar las temáticas de investigación que se abordan en la 
 División.
6.2 Fortalecer la infraestructura física y formal de la 
 investigación en la División.
6.3 Promover la vinculación de la investigación con los talleres 
 y laboratorios de docencia.
6.4 Apoyar a las áreas y grupos de investigación para 
 llevar a cabo su evaluación conforme a lo establecido 
 institucionalmente.

Programa
Consolidación de la investigación.

Meta global 2017
Consolidar la investigación que se realiza en la División como un 
referente nacional en el campo del Diseño.

Indicadores
> Número de proyectos de investigación vigentes 
         (seguimiento anual).
> Número de profesores con proyectos de investigación 
        vigentes (seguimiento anual).
> Número de áreas, grupos y cuerpos académicos 
     (seguimiento anual).
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7. Promover la obtención de apoyos externos a 
la División para la docencia, la investigación, la 
preservación y la difusión de la cultura.

7.1 Difundir y fomentar la participación en programas 
 sectoriales para la obtención de recursos.
7.2 Posicionar los campos disciplinares del Diseño en CYAD 
 ante organismos externos científicos, tecnológicos y 
 artísticos.
7.3 Difundir intensivamente los productos de la docencia y de 
 la investigación para la obtención de recursos.
7.4 Promover la publicación de resultados de investigación en 
 medios internos y externos.

Programa
Promoción de apoyos externos a la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura.

Meta global 2017
Diversificar las fuentes de recursos externos para la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura.

Indicadores
> Monto anual de recursos en apoyos externos 
        (seguimiento anual).

8. Continuar la remodelación, adecuación y 
mantenimiento de las instalaciones de la 
División.

8.1 Optimizar la capacidad instalada de la infraestructura bajo 
 responsabilidad de la División.
8.2 Formular y desarrollar proyectos de adecuación o 
 remodelación.
8.3 Formular y desarrollar proyectos de equipamiento a 
 instalaciones.
8.4 Concluir con los trabajos de adecuación en talleres y 
 laboratorios

Programas
Mantenimiento divisional.
Equipamiento divisional.
Infraestructura divisional.

Meta global 2017
Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
destinados a la docencia, la investigación y la preservación y 
difusión de la cultura a cargo de la División así como el desarrollo 
de infraestructura.

Indicadores
> Porcentaje de avance en proyectos de adecuación 
    (seguimiento trimestral).
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9. Promover la proyección pública de la División en 
los ámbitos metropolitano, regional, nacional e 
internacional.

9.1 Fortalecer la cultura institucional.
9.2 Difundir los resultados del trabajo académico, de
 investigación y de las prácticas universitarias de 
 la División en la Universidad y en su entorno nacional e 
 internacional.
9.3 Promover permanentemente los valores, logros y 
 cualidades de la División, tanto históricos como 
 actuales, en la Universidad y en su entorno nacional e 
 internacional.

Programa

Posicionamiento y vinculación de la División.

Meta global 2017
Mejorar el posicionamiento de la División en los ámbitos externo e 
interno.

Indicadores

> Número de eventos nacionales de difusión 
      (seguimiento trimestral).
> Número de eventos internacionales de difusión 
      (seguimiento trimestral).

10. Fortalecer y diversificar la cantidad, calidad 
e impacto de las actividades académicas y de 
preservación y difusión de la cultura.

10.1 Organizar y dar seguimiento sistemático a las actividades 
 de docencia, investigación y preservación y difusión de 
 la cultura, llevadas a cabo por la División y sus 
 integrantes.
10.2 Diversificar los procesos y canales de comunicación en el 
 marco de la difusión de las actividades académicas y 
 culturales.
10.3 Analizar la pertinencia y factibilidad de incorporar 
 publicaciones de la División en redes de indexación.

Programa
Difusión académica y cultural.

Meta global 2017
Establecer las bases de un programa divisional de preservación y 
difusión de la cultura.

Indicadores 
> Número de publicaciones indexadas y publicaciones 
no indexadas.
> Número de artículos publicados en medios indexados 
y medios no indexados.
> Número y tipo de actividades culturales realizadas. 
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6.   Acciones estratégicas 
       con metas particulares 
       por instancia de responsabilidad



Objetivos Instancia 
responsable Programa

 
Acciones estratégicas

 
Metas
2014

 

Metas
2015

 

Metas
2016

 

Metas
2017

 

Instancias 
de apoyo
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Acciones estratégicas 
con metas particulares 
por instancia de responsabilidad

1.1 Revisar 
el per�l de la 
investigación en 
diseño

Coordinación divisional 
de Investigación

Coordinación divisional 
de Docencia

Programa para el 
fortalecimiento de la 
�gura del profesor-
investigador

Seminario para revisar los múltiples enfoques y 
temáticas de la investigación en diseño con los 
siguientes objetivos: 
1. Determinar la orientación de las investigaciones 
de los diferentes grupos y áreas como investigaciones 
básicas o aplicadas.
2. Revisar el estado actual relativo al campo de la 
investigación de la División, y nivel de integración de 
los profesores a grupos o áreas de investigación

Se proponen, entre otras, las siguientes temáticas:

-Investigación para la educación para el diseño
-Investigación cualitativa y diseño
-Análisis estadístico y diseño
-Líneas de investigación relacionadas con el 
intercambio comercial 

Realización del seminario 
 

Publicación de  la 
memoria del seminario 

Jefes de l 
departamento 

Áreas y grupos de
investigación

Coordinación de
Posgrado

Coordinación de 
Posgrado

Programa para el 
fortalecimiento de la 
�gura del profesor-
investigador

Analizar y acordar los Lineamientos de Operación 
iniciales del Posgrado en Diseño.
Determinar las principales Líneas de Generación de 
Conocimientos (LGC) y las Líneas de Aplicación de 
Conocimientos (LAC) del Posgrado en Diseño
 

Formulación de 
la propuesta de 
Lineamientos de 
Operación del Posgrado
Formulación de 
Propuesta de LGC y 
LAC y difusión de las 
mismas

Aplicación de 
lineamientos a la 
operación cotidiana del 
Posgrado
Realización de campaña 
de difusión

Consejo Divisional

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Programa para el 
fortalecimiento de la 
�gura del profesor-
investigador

docencia la posibilidad de articular y generar acciones 
de Servicio Social donde se pongan en práctica las 
capacidades de la División.

Proyectos de Servicio 
Social vinculados 
a proyectos de 
investigación y 
proyectos de docencia

Proyectos de Servicio 
Social vinculados 
a proyectos de 
investigación y 
proyectos de docencia

Proyectos de Servicio 
Social vinculados 
a proyectos de 
investigación y 
proyectos de docencia

Proyectos de Servicio 
Social vinculados 
a proyectos de 
investigación y 
proyectos de docencia

Jefes de 
departamento

Secretaría académica

Áreas y grupos de 
investigación

Colectivos de 
docencia

Objetivo estratégico 1.   



Objetivos
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Instancia 
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Acciones estratégicas
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1.2 Fortalecer 
las tareas de los 
Colectivos de 
docencia y de las 
áreas y grupos de 
investigación

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Programa para el 
fortalecimiento de la 
figura del profesor-
investigador

Programa para el 
fortalecimiento de la 
figura del profesor-
investigador

Programa para el 
fortalecimiento de la 
figura del profesor-
investigador

Programa para el 
fortalecimiento de la 
figura del profesor-
investigador

Coadyuvar con las instancias responsables a la 
planeación de la carga académica considerando 
el involucramiento del profesor en actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, así como gestión.

Formular una planeación de la carga académica, 
considerando el involucramiento del profesor en otras 
actividades 

Formular una planeación de la carga académica 
considerando el involucramiento o del profesor en 
otras actividades.

Formular una planeación de la carga académica, 
considerando el involucramiento del profesor en otras 
actividades 

Generación del 
instrumento con apoyo 
de las Coordinaciones 
de Estudios.

Tabla con tiempo de 
carga de docencia, 
investigación, 
preservación y difusión, 
así como gestión.

Tabla con tiempo de 
carga académica, 
investigación y gestión 
de los últimos 5 años.

Tabla con tiempo de 
carga de docencia, 
investigación, 
preservación y difusión, 
así como gestión.

Aplicación del 
Instrumento de apoyo 
para la asignación 
docente a nivel 
divisional

Catálogo del perfil 
docente y profesional 
de los profesores

Catálogo de perfiles 
docentes

Catálogo del perfil 
docente y profesional 
de los profesores

Desarrollo de sistema 
electrónico

Catálogo de perfiles 
de UEA

Catálogo de perfiles 
de UEA

Catálogo de perfiles 
de UEA

Establecimiento de 
Sistema electrónico

Secretaría académica

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
docencia

Coordinaciones de 
estudios

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
docencias

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
docencia

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
docencia

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Secretaría académica

Programa para el 
fortalecimiento de la 
figura del profesor-
investigador

Programa para el 
fortalecimiento de la 
figura del profesor-
investigador

Participar con los Colectivos de docencia, áreas de 
investigación y comités de estudio, para realizar 
acciones de Servicio Social conjuntas.

Generar un sentido de identidad del profesor 
investigador de la UAM Azcapotzalco

Participar al menos 
en una reunión al 
trimestre. A partir del 
trimestre 14-P

Revisión de la 
vinculación de 
la docencia y la 
investigación para 
generar propuestas en 
UEA optativas

Participar al menos en 
una reunión al trimestre

Participar al menos en 
una reunión al trimestre

Participar al menos en 
una reunión al trimestre

Colectivos de 
docencia

Áreas y grupos de 
investigación

Comités de estudio

Coordinación 
divisional de 
Docencia

Coordinaciones de 
estudios

Objetivo estratégico 1.   Fortalecer la figura del Profesor-Investigador
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1.3 Promover 
la actualización 
pedagógica de los 
profesores

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación divisional 
de Investigación

Programa para el 
fortalecimiento de la 
�gura del profesor-
investigador

Programa para el 
fortalecimiento de la 
�gura del profesor-
investigador

Promover que los Colectivos de Docencia impartan un 
curso de inducción a profesores de nuevo ingreso 

Optimizar la inversión en los laboratorios de 
investigación para que tanto la actividad docente 
como de investigación se pueda enriquecer.

Crear un proyecto particular para los profesores 
de CyAD para el uso de los bancos de información 
con que cuenta COSEI y que actualmente están 
subutilizados.

Integración de 
grupos de apoyo de 
alumnos de posgrado 
y licenciatura a los 
laboratorios de 
Investigación.

Realización de un 
seminario para informar 
a los profesores de los 
recursos ofrecidos por 
COSEI.

Impartición de curso 
anual de inducción a 
cada profesor de nuevo 
ingreso

Impartición de curso 
anual de inducción a 
cada profesor de nuevo 
ingreso

Generación de 
productos factibles 
de obtener patentes o 
registros de propiedad 
industrial.

Impartición de curso 
anual de inducción a 
cada profesor de nuevo 
ingreso

Colectivos de 
docencia

CGDA: Formación 
docente

Grupos y áreas de 
investigación.

COSEI

Promover que los Colectivos de Docencia impartan al 
menos un curso de actualización sobre cada una de 
las UEA que les corresponden. 

25% de los Colectivos 
con impartición de 
cursos de actualización

50% de Colectivos con 
impartición de cursos 
de actualización

100% de Colectivos con 
impartición de cursos 
de actualización

Colectivos de 
docencia

Objetivo estratégico 1.   
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Objetivo estratégico 2.  Promover una Cultura Digital en la docencia, la investigación 
y la preservación y difusión de la cultura.

2.1 Fomentar el 
uso colectivo y 
sistemático de 
las tecnologías 
digitales en 
el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Coordinar la capacitación profesores en el uso de las 
TIC con que cuenta la UAM y otras.

Apoyar a los profesores en la actualización 
pedagógica, en particular en relación a la impartición 
por medio de las TIC

Coordinar la impartición de UEA no programadas en 
trimestres, en modalidad a distancia.

Promover que los profesores implementen el uso de 
aulas virtuales para los cursos regulares

Formulación de 
proyecto divisional 
en conjunto con las 
Coordinaciones de 
Estudios

Un curso por año

Desarrollo la planeación

Apertura de nuevas 
aulas

Un curso por año

2 cursos por licenciatura

Apertura de nuevas 
aulas

Un curso por año

4 cursos por licenciatura

Apertura de nuevas 
aulas

Un curso por año

8 cursos por licenciatura

Apertura de nuevas 
aulas

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Oficina de educación 
virtual

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Oficina de educación 
virtual

Colectivos de 
docencia

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Colectivos de 
docencia

Oficina de educación 
virtual

Convocar la participación del personal académico, 
para estructurar y desarrollar un proyecto de 
educación a distancia y contar en el mediano plazo 
con cursos y UEA impartidas en línea.

Formulación de 
proyecto

 1 UEA impartida 
en línea

 1 UEA impartida 
en línea

 1 UEA impartida 
en línea

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Oficina de educación 
virtual

Promover el desarrollo de seminarios, conferencias 
o foros impartidos a distancia, de tal manera que se 
explore esta modalidad y su impacto. 

Una actividad 
(seminario, conferencia 
o foro) impartida a 
distancia

Una actividad 
(seminario, conferencia 
o foro) impartida a 
distancia

Una actividad 
(seminario, conferencia 
o foro) impartida a 
distancia

Una actividad 
(seminario, conferencia 
o foro) impartida a 
distancia

Coordinación de 
sistemas de cómputo
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Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Apoyar a los profesores en la actualización 
pedagógica, en particular en relación a la impartición 
por medio de las TIC

Apoyar a los profesores en la actualización 
pedagógica, en particular en relación a la impartición 
por medio de las TIC

Utilizar los medios digitales para el proceso del 
Servicio Social, desde la consulta hasta la terminación

Apoyar a los profesores en la certificaciones otorgadas 
por los fabricantes de software especializado en 
Diseño Industrial

Promover que los profesores desarrollen objetos de 
aprendizaje mediados por las TICs

Apoyar a los profesores en las certificaciones 
otorgadas por los fabricantes de software 
especializado en Diseño Gráfico

2 cursos por año

2 cursos por año

Planear y desarrollar 
procesos y aplicaciones 
para la realización de 
trámites por medios 
digitales

2 cursos por año

2 cursos por año

Realizar el 20% 
de los trámites 
administrativos por 
medios digitales

Contar con 2 profesores 
certificados por año

Contar con 2 profesores 
certificados por año

2 cursos por año

2 cursos por año

Realizar el 50% 
de los trámites 
administrativos por 
medios digitales

Contar con 2 profesores 
certificados por año

Contar con 4 UEA 
que se impartan 
completamente 
apoyadas en las TIC

Contar con 2 profesores 
certificados por año

2 cursos por año

2 cursos por año

Realizar el 100% 
de los trámites 
administrativos por 
medios digitales

Contar con 2 profesores 
certificados por año

Contar con 2 profesores 
certificados por año

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Oficina de educación 
virtual

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Oficina de educación 
virtual

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Coordinación de 
Difusión  CyAD

Departamento de 
Investigación de 
CyAD

Colectivos de 
Docencia

Promover que en las instalaciones de los laboratorios 
de investigación se de apertura a prácticas de los
alumnos y maestros.

Realizar una 
demostración pública 
de los proyectos de 
investigación dirigidas a 
alumnos y profesores

Coordinadores de 
talleres de docencia

Responsables de 
laboratorios de 
investigación

Objetivo estratégico 2.  Promover una Cultura Digital en la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura.
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2.2 Mejorar la 
infraestructura 
en función 
del desarrollo 
tecnológico.

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Grá�ca

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Coordinaciones de 
taller o laboratorios de 
docencia

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Fomento de la cultura 
digital en CyAD

Actualizar el software y hardware utilizado en los 
salones de cómputo para las tres licenciaturas

Elaborar una propuesta para solicitar a COSEI un 

Coordinar la producción de material didáctico digital

Coordinar la producción de material didáctico digital

Generar plan para actualizar equipos de laboratorios 
y talleres

Coordinar la producción de material didáctico digital

Generar inventario

Investigación y análisis 
de paquetes de 
software demandados 
en el medio profesional 
por licenciatura

Seleccionar el software 
adecuado y mantenerlo 
actualizado

Investigación, análisis 
y evaluación de nuevos 
equipos

Evaluación de tiempo 
de vida útil y de 
obsolescencia de 
equipos existentes

Gestión para 
adquisición de equipos

Mantener actualizado 
el software

Formulación y 
presentación de la 
propuesta

Gestión para 
adquisición de equipos

Mantener actualizado 
el software

Un material didáctico 
digital

Un material didáctico 
digital

Gestión para 
adquisición de equipos

Un material didáctico 
digital

Mantener actualizado 
el software

Gestión para 
adquisición de equipos

Coordinaciones de 
estudios

Coordinación de 
Sistemas de Cómputo

Áreas y grupos de 
investigación

COSEI

Colectivos de 
docencia

Colectivos de 
docencia

Dirección

Secretaría académica

Colectivos de 
docencia

Objetivo estratégico 2.  Promover una Cultura Digital en la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura.
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Objetivo estratégico 3.   Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en licenciatura y en posgrado

3.1 Revisar la 
matrícula de 
nuevo ingreso en 
licenciatura y en 
posgrado.

Coordinación divisional 
de docencia

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Grá�ca

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Proponer al Consejo Divisional el incremento del 
número de alumnos por grupo de nuevo ingreso

Colaborar en un programa de atención a los alumnos 
de primer ingreso implementando talleres de 
inducción a la licenciatura.
Fortalecer los vínculos que la Unidad tiene con 
Instituciones de Educación Media Superior (IEMS). 

Programar las UEA de acuerdo a la capacidad real 

impartir clase.

Programar las UEA de acuerdo a la capacidad real 

impartir clase.

Promover la licenciatura en la EMS de manera que 
se presente un mejor aspirante, más informado y 
convencido de su elección

Documento de análisis 
de la capacidad máxima 
bajo condiciones de 
calidad (Diciembre 
2014)

Elaboración y 
presentación de un 
estudio

Disminución de la 
cantidad de alumnos 
que solicitan cambio de 
carrera y del porcentaje 
de deserción escolar

Aplicación de 
programación de UEA 
con aprovechamiento 
óptimo de la capacidad 
física de la División

Realización de 
una conferencia 
de promoción en 
instituciones de 
educación media 
superior

Realización de 
una conferencia 
de promoción en 
instituciones de 
educación media 
superior

Aplicación de 
programación de UEA 
con aprovechamiento 
óptimo de la capacidad 
física de la División

Aplicación de 
programación de UEA 
con aprovechamiento 
óptimo de la capacidad 
física de la División

Realización de 
una conferencia 
de promoción en 
instituciones de 
educación media 
superior

Secretaría académica

Coordinaciones de 
estudios

CGDA

Secretaría Académica

Secretaría Académica

CGDA
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Coordinación de 
Posgrado

Coordinación de Tronco 
general de asignaturas

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Formación del grupo académico que formalizara la 
nueva convocatoria 14 Otoño y el proceso de selección 
de candidatos para ingresar al Posgrado en Diseño

Mantener y fortalecer el Programa de Integración a la 
Vida Universitaria (PIVU)

Mantener y fortalecer el Programa de Atención a 
Aspirantes de Nuevo Ingreso (PAANI)

Emisión de convocatoria 
y recepción de nuevo 
ingreso

2 ediciones por año

Mejorar los mecanismos 
de información sobre 
requisitos de los 
Planes y Programas de 
Estudios 

2 ediciones por año

2 ediciones por año

2 ediciones por año

2 ediciones por año

2 ediciones por año

2 ediciones por año

2 ediciones por año

Dirección

Coordinación de 
Sistemas Escolares

Coordinación de 
Sistemas Escolares

CGDA

3.2 Revisar 
la e�ciencia 
terminal en 
licenciatura y en 
posgrado.

Coordinación divisional 
de docencia

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

universidades

terminal y sus causas 

Implementar un sistema informativo a alumnos en 
riesgo de deserción

Mediante la aplicación de encuestas hacer un 
seguimiento de las problemáticas y necesidades de 
los alumnos en cuanto a su desempeño escolar

Generar documento de 
análisis

Generar documento de 
análisis

Desarrollo y aplicación 
del sistema informativo

Aplicación de encuestas 
y análisis

Aplicación del sistema 
informativo

Aplicación de encuestas 
y análisis

Aplicación del sistema 
informativo

Aplicación de encuestas 
y análisis

Evaluación y aplicación 
del sistema informativo

Aplicación de encuestas 
y análisis

COPLAN

Secretaría Académica

Coordinación 
divisional de 
Planeación

Coordinación de 
sistemas escolares

Coordinación de 
sistemas escolares

Coordinación 
divisional de 
Planeación
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Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación de 
Estudios de Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Secretaría académica

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Contribuir en la modificación y optimización de los 
requisitos de titulación 

Promover la licenciatura en las empresas por medio 
de la bolsa de trabajo, visitas a ExpoCyAD y proyectos 
vinculados.

dentificar y resolver los problemas que dificultan el 
avance y conclusión de los estudios.

Localizar egresados e incentivar a concluir el proceso 
de titulacion (licenciatura y posgrado)

Promover la licenciatura en las empresas por medio 
de la bolsa de trabajo, visitas a ExpoCyAD y proyectos 
vinculados.

Identificar y resolver los problemas que dificultan el 
avance y conclusión de los estudios.

Solicitar  a la Coordinación de Sistemas Escolares la 
aplicación reglamentaria para dar de baja de las UEA 
en forma ilimitada. 

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

Análisis de 
problemáticas y 
formulación de acciones 
requeridas

Búsqueda de egresados 
y realización de 
entrevistas

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

Formulación de 
solicitud

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

Aplicación de acciones

Búsqueda de egresados 
y realización de 
entrevistas

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

25% de  problemáticas

Evaluación de 
resultados

Incremento del número 
de titulados
Disminuir tiempos de 
culminación de estudios

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

Aplicación de acciones

Búsqueda de egresados 
y realización de 
entrevistas

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

50%

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

Evaluación de 
resultados

Búsqueda de egresados 
y realización de 
entrevistas

Desarrollo de una 
actividad de promoción 
(bolsa de trabajo, EXPO 
CyAD y proyectos de 
vinculación)

100%

Coordinación de 
sistemas escolares

Oficina de atención 
y seguimiento a 
egresados

Dirección

Secretaría Académica

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
Docencia

Coordinación de 
Servicio Social

Coordinación 
divisional de 
Docencia

Oficina de atención 
y seguimiento a 
egresados

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
Docencia

Coordinación de 
Sistemas Escolares
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Coordinación divisional 
de Servicio Social

Coordinación divisional 
de tutorías y movilidad

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Dar seguimiento a los alumnos y egresados 
potenciales para que realicen su servicio  social

Establecer un proyecto para la impartición de tutorías 
a alumnos de bajo desempeño escolar

licenciatura las UEA en las cuales se pueden 
desarrollar acciones de Servicio Social

Reducir el número de 
potenciales (alumnos y 
egresados) en un 20% 
al año anterior

Diseño de proyecto

Incrementar el número 
de prestadores que 
realicen el Servicio 
en UEA

Reducir el número de 
potenciales (alumnos y 
egresados) en un 20% 
al año anterior

Aplicación del 
proyecto de tutorías 
para alumnos de bajo 
desempeño

Incrementar el número 
de prestadores que 
realicen el Servicio 
en UEA

Reducir el número de 
potenciales (alumnos y 
egresados) en un 20% 
al año anterior

Incrementar el número 
de prestadores que 
realicen el Servicio 
en UEA

Reducir el número de 
potenciales (alumnos y 
egresados) en un 20% 
al año anterior

Evaluación de 
resultados

Incrementar el número 
de prestadores que 
realicen el Servicio 
en UEA

Coordinación 
divisional de Servicio 
social

Coordinación 
divisional de 
Docencia

Coordinación de 
sistemas escolares

Coordinadores de 
estudios

Departamentos 
divisionales

3.3 Implementar 
acciones de 
seguimiento 
y atención a 
egresados.

Coordinación divisional 
de docencia

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Grá�ca

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Establecer un sistema de comunicación permanente 
con egresados

Contar con base de datos de contacto del 95% de los 
alumnos del 12vo trimestre

Contar con base de datos de contacto del 95% de los 
alumnos del 12vo trimestre y del 80% de los alumnos 
egresados a 6 meses de su egreso

Buscar a los egresados exitosos para que ofrezcan 
pláticas para los alumnos

Integración completa 
de la base de datos

Integración completa 
de la base de datos

Organización de una 
plática al año

Catálogo de egresados

Mantener actualizada 
la base de datos

Mantener actualizada 
la base de datos

Organización de una 
plática al año

Cursos de actualización 
dirigidos a egresados 
e impartidos por 
egresados

Mantener actualizada 
la base de datos

Mantener actualizada 
la base de datos

Organización de una 
plática al año

Mantener actualizada 
la base de datos

Mantener actualizada 
la base de datos

Organización de una 
plática al año

Coordinación de 
Sistemas Escolares

O�cina de atención a 
egresados

Coordinación de 
Sistemas Escolares

O�cina de atención a 
egresados

Coordinación de 
Sistemas Escolares

O�cina de atención a 
egresados

Coordinación de 
Sistemas Escolares

O�cina de atención a 
egresados
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Coordinación divisional 
de Servicio Social

Coordinación divisional 
de Planeación y 
Evaluación

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Seguimiento del nuevo 
ingreso, el desempeño 
escolar y el egreso de 
los alumnos.

Elaborar esquemas de opciones para el cumplimiento 
del Servicio Social que faciliten su realización a los 
egresados que no lo han prestado, aprovechando 
su experiencia profesional, y con ello aumentar los 
índices de titulación

Desarrollar estudio de seguimiento de egresados 
(mercado laboral)

Organizar un curso 
de actualización, 
avalado por el Consejo 
Divisional, desarrollo 
de proyectos con 
egresados 

Organizar un curso 
de actualización, 
avalado por el Consejo 
Divisional, desarrollo 
de proyectos con 
egresados 

Presentación de 
estudio de mercado 
laboral para las tres 
licenciaturas

Organizar un curso 
de actualización, 
avalado por el Consejo 
Divisional, desarrollo 
de proyectos con 
egresados

Organizar un curso 
de actualización, 
avalado por el Consejo 
Divisional, desarrollo 
de proyectos con 
egresados 

Coordinación de 
servicio social

Coordinadores d 
estudio

Consejo Divisional

O�cina de atención a 
egresados

Coordinación 
divisional de 
Docencia

Coordinaciones de 
estudios

3.4 Actualizar de 
modo continuo 
los Planes y 
Programas de 
Estudio.

Coordinación divisional 
de docencia

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Coordinar la acreditación internacional de las 
licenciaturas de Arquitectura, Diseño de la 

Dar seguimiento crítico a las recomendaciones 
derivadas de la acreditación.

Implementación de las adecuaciones al Plan y 
programas de estudios

Planes y programas de Estudio

Elaboración de informe 
anual de avance

Aprobación en Consejo 
Divisional

Integración de comisión 
y desarrollo de 
propuesta

Elaboración de informe 
anual de avance

Aplicación de Planes de 
Estudio adecuados

100% recomenda-
ciones atendidas

Presentación de 
propuesta de 
modi�cación

Una acreditación 
internacional por 
licenciatura

Aprobación de 
modi�cación de PPE

Coordinaciones de 
Estudios

Secretaría académica

Jefes 
departamentales

Colectivos de 
docencia

Secretaría Académica

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
Docencia

Coordinación de 
sistemas escolares

Coordinadores de 
Estudios

Colectivos de 
docencia

Comité de estudios

Integrar la comisión encargada de la modi�cación de 
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Realizar un análisis del PPE actual y de las 
adecuaciones, encontrar sus áreas de oportunidad 
frente al nuevo perfil del Arquitecto para formular 
una propuesta de modificación de PPE.

Documento de análisis Presentación de 
propuesta de 
modificación

Nuevo Plan de 
estudios aprobado e 
implementado

Coordinación de 
Sistemas Escolares

Comité de estudios

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas

Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Acreditación de la licenciatura ante COMAPROD

Acreditación de la licenciatura ante COMAPROD

Implementación de las adecuaciones al Plan y 
programas de estudios

Realizar un análisis del PPE actual y de las 
adecuaciones, encontrar sus áreas de oportunidad 
frente al nuevo perfil del Diseñador de la 
Comunicación Gráfica para formular una propuesta de 
modificación de PPE.

Conseguir la re 
acreditación

Conseguir la re 
acreditación

Aprobación en Consejo 
Divisional

Documento de análisis

Dar seguimiento a 
recomendaciones de la 
acreditación

Dar seguimiento a 
recomendaciones de la 
acreditación

Aplicación de Planes de 
Estudio adecuados

Dar seguimiento a 
recomendaciones de la 
acreditación

Dar seguimiento a 
recomendaciones de la 
acreditación

Presentación de 
propuesta de 
modificación

100% de 
recomendaciones 
atendidas

100% de 
recomendaciones 
atendidas

Nuevo plan de 
estudios aprobado e 
implementado

Secretaría académica

Comité de estudios

Jefes de 
Departamento

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas

Secretaría académica

Comité de estudios

Jefes de 
Departamento

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas

Coordinación de 
sistemas escolares

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas

Coordinación de 
Sistemas Escolares

Comité de estudios

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas
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Implementación de las adecuaciones al Plan y 
programas de estudios

Realizar un análisis del PPE actual y de las 
adecuaciones, encontrar sus áreas de oportunidad 
frente al nuevo perfil del Diseñador Industrial para 
formular una propuesta de modificación de PPE.

Aprobación en Consejo 
Divisional

Documento de análisis

Aplicación de Planes de 
Estudio adecuados

Presentación de 
propuesta de 
modificación

Nuevo plan de 
estudios aprobado e 
implementado

Coordinación de 
sistemas escolares

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas

Coordinación de 
Sistemas Escolares

Comité de estudios

Coordinación de 
Tronco general de 
asignaturas

Coordinación de 
Posgrado

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Implementación de las Modificación al Plan de 
Estudios de Posgrado

Aprobación en Colegio 
Académico

Implementación de 
modificación a partir 
del trimestre 14-O

Dar seguimiento a 
recomendaciones de la 
acreditación

Dar seguimiento a 
recomendaciones de la 
acreditación

100% de 
recomendaciones 
atendidas

Coordinación de 
sistemas escolares

3.5 Mejorar el 
posicionamiento 
de los Planes 
y Programas 
de Estudio a 
nivel social, 
profesional e 
institucional.

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Coadyuvar en la creación de un Bufete de Diseño, 
sin fines de lucro, que atienda las necesidades de los 
sectores sociales más desprotegidos.

Promover el trabajo interdisciplinario como apoyo 
al desarrollo de proyectos de Diseño Industrial. 
Promover la documentación y seguimiento adecuado 
al proyecto.

Invitar a los 
coordinadores de 
carrera de las divisiones 
de CBI y de CSH. Llevar 
a cabo una reunión de 
trabajo.

Hacer la conexión 
entre la estructura 
tecnológica del 
proyecto y los posibles 
apoyos de las otras 
divisiones.

Creación de Bufete de 
Diseño

COVI

Coordinación 
divisional de 
vinculación

Coordinación de 
Servicio Social

Coordinaciones de 
estudios de CBI y CSH
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3.6 Elevar el 
compromiso de la 
participación de 
los profesores y 
los alumnos

3.7 Uniformar 
los criterios 
de enseñanza 
aprendizaje en las 
UEA impartidas 
por diferentes 
profesores

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Coordinaciones de 
Taller o Laboratorio de 
Docencia

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Aseguramiento de la 
calidad de Planes y 
Programas de Estudio.

Promover la participación de los profesores en 
las actividades de taller o laboratorio. Solicitar la 
presencia de estos por lo menos una vez durante la 
elaboración de los modelos y prototipos.

Coordinar la creación de cartas temáticas comunes en 
los tres Planes de estudio de licenciatura

Creación de manuales de ejercicios para las UEA en los 
tres Planes de estudio de licenciatura

Generar estrategias para mejorar la formación y los 
resultados del proceso académico en los talleres de 
proyecto de diseño. Se propone la realización de 
reuniones trimestrales.

Análisis de la aplicación de los Lineamientos 
divisionales para los Colectivos de Docencia

Identificar e incorporar al personal académico para 
que participe en acciones de Servicio Social (asesorar 
y supervisar programas y proyectos).

Procurar que el servicio social además de ser una 
actividad obligatoria y temporal, deba ser una 
actividad formativa y de servicio, que afirme, amplíe 
y contribuya en la formación integral del alumno 
como parte de su instrucción profesional y, a su vez, 
fomente en él una conciencia de solidaridad con la 
sociedad a la que pertenencia. 

Promover que la 
totalidad de los 
proyectos del Taller 
de proyecto de diseño 
sean autorizados con la 
anticipación necesaria 
para que los modelos 
y prototipos se lleven a 
cabo en tiempo.

Iniciar la generación de 
carta temática por UEA 
en línea

Realización de una 
reunión trimestral 

Formulación de 
documento de análisis

Incrementar un 10% el 
número de profesores 
que asesoren proyectos 
de Servicio Social.

Desarrollar una 
campaña de difusión 
para informar y 
sensibilizar a los 
profesores y alumnos 
de la importancia del 
servicio social como 
parte de la formación 
académica del alumno

Promover que la 
totalidad de los 
proyectos del Taller 
de proyecto de diseño 
sean autorizados con la 
anticipación necesaria 
para que los modelos 
y prototipos se lleven a 
cabo en tiempo.

Realización de una 
reunión trimestral 

Incrementar un 10% el 
número de profesores 
que asesoren proyectos 
de Servicio Social.

Desarrollar una 
campaña de difusión 
para informar y 
sensibilizar a los 
profesores y alumnos 
de la importancia del 
servicio social como 
parte de la formación 
académica del alumno

Promover que la 
totalidad de los 
proyectos del Taller 
de proyecto de diseño 
sean autorizados con la 
anticipación necesaria 
para que los modelos 
y prototipos se lleven a 
cabo en tiempo.

85% de avance

Un manual por UEA de 
cada PPE

Realización de una 
reunión trimestral 

Incrementar un 10% el 
número de profesores 
que asesoren proyectos 
de Servicio Social.

Desarrollar una 
campaña de difusión 
para informar y 
sensibilizar a los 
profesores y alumnos 
de la importancia del 
servicio social como 
parte de la formación 
académica del alumno

Promover que la 
totalidad de los 
proyectos del Taller 
de proyecto de diseño 
sean autorizados con la 
anticipación necesaria 
para que los modelos 
y prototipos se lleven a 
cabo en tiempo.

100% de cartas 
temáticas accesibles 
en línea

Realización de una 
reunión trimestral 

Incrementar un 10% el 
número de profesores 
que asesoren proyectos 
de Servicio Social.

Desarrollar una 
campaña de difusión 
para informar y 
sensibilizar a los 
profesores y alumnos 
de la importancia del 
servicio social como 
parte de la formación 
académica del alumno

Coordinaciones de 
docencia de talleres y 
Técnicos

Secretaría académica

Coordinadores de 
estudios

Colectivos de 
docencia

Colectivos de 
docencia

Comité de estudios

Jefes de 
Departamento

Colectivos de 
docencia

Jefes de 
Departamento

Departamentos 
divisionales 

Coordinaciones 
divisionales
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Objetivo estratégico 4.   Mejorar la atención, cobertura y calidad de los servicios 
ofrecidos por la División a la comunidad universitaria

4.1 Optimizar 
los servicios 
ofrecidos por las 
Coordinaciones 
divisionales

Coordinación de 
Posgrado

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Coordinación divisional 
de Planeación y 
Evaluación

Gestión de calidad

Gestión de calidad

Gestión de calidad

Formalizar los seis grupos académicos en cada uno 
de los Planes

Presupuestar los recursos financieros que garanticen 
la operación y desarrollo de los programas y proyectos 
de Servicio Social internos afines con los objetivos 
académicos y sociales de la División

Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad

Seguimiento a Indicadores del Plan de Desarrollo 
Divisional 2013-2017

Revisar, verificar y en su caso modificar los procesos 
de Servicio Social

Cada Plan-programa hará público las redes existentes, 
las becas reales que se tengan y las condiciones 
específicas que deberán cumplir los solicitantes.

Nombramiento de 
Coordinador, Comité de 
Plan, Núcleo Básico, y 
Núcleo Complementario

Presupuestar 
recursos con el fin 
de implementar 
acciones para el apoyo 
y desarrollo de los 
proyectos de servicio 
social divisionales

Revisión de procesos 
documentados en 
Coordinaciones de 
estudios 

Un informe anual y 2 
trimestrales

Lograr la satisfacción de 
al menos el 90% de los 
usuarios atendidos en 
Servicio Social

Desarrollar el proceso 
de difusión

Presupuestar 
recursos con el fin 
de implementar 
acciones para el apoyo 
y desarrollo de los 
proyectos de servicio 
social divisionales

Implementación de 
procesos documentados 
en Coordinaciones de 
estudios

Un informe anual y 2 
trimestrales

Lograr la satisfacción de 
al menos el 90% de los 
usuarios atendidos en 
Servicio Social

Presupuestar 
recursos con el fin 
de implementar 
acciones para el apoyo 
y desarrollo de los 
proyectos de servicio 
social divisionales

Un informe anual y 2 
trimestrales

Lograr la satisfacción de 
al menos el 95% de los 
usuarios atendidos en 
Servicio Social

Presupuestar 
recursos con el fin 
de implementar 
acciones para el apoyo 
y desarrollo de los 
proyectos de servicio 
social divisionales

Un informe anual y 2 
trimestrales

Lograr la satisfacción de 
al menos el 95% de los 
usuarios atendidos en 
Servicio Social

Dirección

Dirección

Coordinación de 
Sistemas Escolares

COPLAN

Jefes de Depto.

Secretaría Académica

Coordinadores de 
estudios

Oficina de gestión de 
calidad

Coordinación 
divisional de Difusión
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4.2 Optimizar 
los servicios 
en talleres y 
laboratorios.

4.3 Optimizar 
los servicios bajo 
responsabilidad 
de la Secretaría 
Académica.

Coordinación divisional 
de Planeación y 
Evaluación

Secretaría académica

Gestión de calidad

Gestión de calidad

Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad

Generar un formato único para solicitudes de alumnos 
y un formato único para solicitudes de profesores

Reducir el número de horarios empalmados en la 
asignación académica

Documentación de 
procesos en talleres 
y laboratorios de 
docencia

Desarrollo y aplicación 
de proyecto piloto

Realización de 
juntas de análisis de 
problemáticas

Capacitación a 
responsables de 
procesos en talleres 
y laboratorios de 
docencia

Evaluación y 
modificaciones 
pertinentesy 
laboratorios de 
docencia

Evaluación y 
modificaciones 
pertinentesy 
laboratorios de 
docencia

Implementación de 
Manual de procesos en 
talleres y laboratorios 
de docencia

Reducción en 75% de 
empalmes

Primera revisión de 
Manual de procesos en 
talleres y laboratorios 
de docencia

Reducción en 100% de 
empalmes

Dirección

Secretaría Académica

Coordinadores de 
Taller y Laboratorio 
de Docencia

Oficina de gestión de 
calidad

Coordinación de 
Planeación

Oficina de gestión de 
calidad

Jefes de 
Departamento

Coordinadores de 
estudios

Objetivo estratégico 4.  Mejorar la atención, cobertura y calidad de los servicios 
ofrecidos por la División a la comunidad universitaria
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5.1 Incrementar la 
participación de 
nuestros alumnos 
y profesores en la 
movilidad nacional 
e internacional.

5.3 Analizar 
la factibilidad 
de incorporar 
las prácticas 
profesionales 
en los Planes de 
Estudio.

5.2 Incrementar la 
participación de 
alumnos externos 
en nuestro 
programa de 
movilidad.

Coordinación de 
Posgrado

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Coordinación divisional 
de tutorías y movilidad

Coordinación divisional 
de tutorías y movilidad

Movilidad nacional e 
internacional

Movilidad nacional e 
internacional

Movilidad nacional e 
internacional

Movilidad nacional e 
internacional

De haberlos, cada Plan-programa de Posgrado 
hará público tanto la movilidad en cursos como de 
estudiantes. En el primer caso las opciones de llevar 
cursos en otras instituciones y que estos se acrediten 
en cada programa, y en el segundo caso, las estancias 
temporales en otras instituciones.

Generar una propuesta de lineamientos divisionales 
para las prácticas 

Buscar el establecimiento de acuerdos de intercambio 
con universidades en Estados Unidos, Reino Unido, 
Japón, Australia y Países Bajos 

Formalizar acuerdo de intercambio académico y 
estudiantil con la Universidad de Chicago

Organizar eventos con alumnos que han participado 
en los programas de movilidad para difundir sus 
experiencias

Desarrollo de campaña 
de difusión

Formulación de 
documento de 
análisis de requisitos y 
oportunidades

Formulación de 
acuerdos y plan de 
trabajo

Organización de un 
evento

Formulación de 
propuesta de 
lineamientos

Organización de un 
evento

Aplicación de 
lineamientos para la 
realización de prácticas 
profesionales

Establecimiento de un 
nuevo convenio

Organización de un 
evento

Organización de un 
evento

Coordinación 
divisional de difusión

Coordinación 
divisional de 
Docencia

Coordinaciones de 
estudios

Secretaría Académica

Coordinación de 
Sistemas Escolares

Coordinación 
divisional de 
Vinculación

Coordinación 
divisional de 
Vinculación

Objetivo estratégico 5.   Promover la movilidad metropolitana, nacional e internacional.
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5.4 Promover 
la formación y 
consolidación de 
redes académicas 
para la docencia y 
la investigación.

Coordinación divisional 
de Investigación

Coordinación de 
Posgrado

Integración de redes 
académicas

Integración de redes 
académicas

Convenios de participación de académicos externos 
a la División CyAD y que formarán parte de ambos 
núcleos.

adémi

Integración de una red 
académica de posgrado

adémi

Proyecto para
integración de redes.

Integración de una 
red académica de 
posgrado

Coordinación 
divisional de 
vinculación

COPLAN

Coordinación 
divisional de 
vinculación

Objetivo estratégico 5.  Promover la movilidad metropolitana, nacional e internacional.

Estudiar los mejores elementos que debe tomarse 
en cuenta para asegurar la calidad y pertinencia de
los grupos o áreas con los que se establecerán las
relaciones.

Reuniones de trabajo con 
áreas y grupos de 
investigación
para analizar el tema de 
redes.

Evaluación de 
resultados de grupos y
áreas integrados en
redes.
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Objetivo estratégico 6.   Coadyuvar con la División para llevar a cabo la evaluación de los programas y proyectos de investigación 
así como buscar conjuntamente estrategias para promover la transformación de los grupos en áreas de investigación.

6.1 Revisar las 
temáticas de 
investigación que 
se abordan en la 
División.

6.2 Fortalecer la 
infraestructura 
física y formal de 
la investigación en 
la División.

Coordinación divisional 
de Investigación

Coordinación divisional 
de Investigación

Consolidación de la 
investigación

Consolidación de la 
investigación

Analizar el estado actual de participación de 
los profesores adscritos a las áreas y grupos de 
investigación.

Analizar la pertinencia de implementar el apoyo 
de las áreas, grupos de investigación (incluyendo 
laboratorios) para los alumnos de licenciatura y 
posgrado en sus proyectos terminales y de tesis 
respectivamente.

Promover la acreditación y registro de los productos 
de las investigaciones realizadas,
a través de mejoras de producto y patentes.

Promover los proyectos de investigación 
interdepartamentales

Invitar a sectores vinculados con los campos de 
investigación para poder generar convenios de 
participación entre la División y el sector productivo.

Mantener la realización del evento CyAD INVESTIGA

Elaborar documento de 
diagnóstico

Elaborar documento de 
diagnóstico

Establecer vinculación 
con la Oficina de 
apoyo para mejora de 
producto y patentes de 
Rectoría General

Realización de un 
evento anual

Impulsar 3 proyectos 
de investigación 
interdepartamentales

Impulsar 3 proyectos 
de investigación 
interdepartamentales

Generación de catálogo

Realización de un 
evento anual

Establecer un proceso 
de registro de 
productos generados 
por la División

Impulsar 3 proyectos 
de investigación 
interdepartamentales

Realización de un 
evento anual

Impulsar 3 proyectos 
de investigación 
interdepartamentales

Realización de un 
evento anual

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

Coordinación de 
Posgrado

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

Oficina de apoyo para 
mejora de producto y 
patentes de Rectoría 
General

Dirección

Jefes de 
Departamento
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Promover la consolidación de Cuerpos Académicos 
ante PROMEP

Impulsar la generación de productos de investigación 
en los laboratorios de investigación

Instrumentar una 
reingeniería de espacios

Documento de análisis 
de los espacios físicos y 
su utilización.

Dirección

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

6.3 Promover la 
vinculación de 
la investigación 
con los talleres y 
laboratorios de 
docencia.

6.4 Apoyar a las 
áreas y grupos 
de investigación 
para llevar a cabo 
su evaluación 
conforme a lo 
establecido 
institucionalmente.

Coordinaciones de 
taller o laboratorio de 
docencia

Coordinación divisional 
de Investigación

Consolidación de la 
investigación

Consolidación de la 
investigación

Instrumentar cursos de inducción y actualización a 
profesores

Llevar a cabo reuniones con los jefes de áreas y 
responsables de grupos de investigación para tener 
un informe detallado de lo realizado, sus expectativas 
a corto y mediano plazo de sus productos de 
investigación y las actividades paralelas que han 
realizado.

Establecer compromisos viables con los Jefes de área 
y Responsables de grupos de investigación en cuanto 
a la regularización de los programas y proyectos de 
Investigación

Proponer acciones de 
reingeniería al interior de las áreas y grupos de 
investigación que lo requieran.

Vinculación y difusión de actividades desarrolladas en 
talleres y laboratorios de docencia e investigación

Promover que un 
CA en formación 
pase al status de  “en 
consolidación” de un 
CA y que un CA pase a 
Consolidado

Realización de un curso 
al año

Generación de Informe 
diagnóstico

Establecimiento de 
acuerdos

Documento de 
evaluación diagnóstica

Participación anual en 
expoCyAD (Trimestre 
de Otoño)

Realización de un curso 
al año

Inicio para la 
implementación de 
acciones

Participación anual en 
expoCyAD (Trimestre 
de Otoño)

Creación de página web 
laboratorios y talleres

Realización de un curso 
al año

Participación anual en 
expoCyAD (Trimestre 
de Otoño)

Realización de un curso 
al año

Año límite para el 
cumplimiento de 
compromisos

Participación anual en 
expoCyAD (Trimestre 
de Otoño)

Creación interna y 
externa de redes de 
vinculación entre 
talleres y laboratorios

Jefes de 
Departamento

COPLAN

Coordinación 
divisional de 
docencia

Coordinadores de 
estudios

Jefes de 
Departamento

Secretaría académica

Coordnación de 
Servicios de cómputo

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

Un nuevo Ca en 
consolidación

Un nuevo Ca 
consolidado

Objetivo estratégico 6.  Coadyuvar con la División para llevar a cabo la evaluación de los programas 
y proyectos de investigación, así como buscar conjuntamente estrategias para promover la 
transformación de los grupos en áreas de investigación.
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Actualizar la información sobre los integrantes de 
cada una de las áreas y grupos
de investigación.

Revisar con las áreas y grupos de investigación el 
estado de los programas y proyectos y comprobar su 
estado ante Consejo divisional.

Contar con una base de 
datos actualizada

Mantener la base de 
datos actualizada

100% de programas y 
proyectos actualizados 
ante Consejo Divisional

Mantener la base de 
datos actualizada

Mantener la base de 
datos actualizada

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

Objetivo estratégico 6.  Coadyuvar con la División para llevar a cabo la evaluación de los programas 
y proyectos de investigación, así como buscar conjuntamente estrategias para promover la 
transformación de los grupos en áreas de investigación.
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Objetivo estratégico 7.   Promover la obtención de apoyos externos a la División para la docencia, 
la investigación, la preservación y la difusión de la cultura.

7.1 Difundir 
y fomentar la 
participación 
en programas 
sectoriales para 
la obtención de 
recursos.

7.2 Posicionar 
los campos 
disciplinares del 
Diseño en CYAD 
ante organismos 
externos 
científicos, 
tecnológicos y 
artísticos.

Coordinación divisional 
de docencia

Coordinación de 
investigación

Coordinación divisional 
de Investigación

Coordinación divisional 
de Investigación

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Promover la capacitación a profesores interesados 

Tener un mayor acercamiento con los organismos 
oficiales del gobierno federal, estatal y local para abrir 
canales de comunicación.

Establecer vínculos con organismos colegiados 
de profesionales de las diferentes carreras, que 
fortalezcan ambas partes.

Realizar un proyecto con los Jefes y responsables de 
áreas y grupos de investigación
para identificar áreas de oportunidad en los diferentes 
sectores de investigación
y productivos que permita generar convenios de 
colaboración y
promoción de los productos de la investigación 
realizada.

Identificar y acceder a fuentes externas de 
financiamiento para apoyar el desempeño de los 
programas y proyectos de Servicio Social que se han 
generado.
promoción de los productos de la investigación 
realizada.

Elaborar documento de 
diagnóstico

Formulación de 
documento de 
proyectos

Identificar diferentes 
fuentes externas de 
financiamiento.

Dos reuniones al año

Arranque de proyectos 
a largo plazo

Asesoría a proyectos: 
pláticas y un taller 
intertrimestral.

Dos reuniones al año

3 convenios formulados

Asesoría a proyectos: 
pláticas y un taller 
intertrimestral.

2 cursos por licenciatura

Dos reuniones al año

Asesoría a proyectos: 
pláticas y un taller 
intertrimestral.

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

COVI

Dirección

Coordinación de 
vinculación

COVI

Coordinación 
de Superación 
Académica
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Coordinación de 
Posgrado

Coordinación divisional 
de Planeación y 
Evaluación

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Preparar y presentar ante el CONACYT los Planes y 
Programas a nivel Maestría, que aún no tengan su 
incorporación al PNPC.

Promover la participación de los profesores de tiempo 
completo en el PROMEP

Preparar y presentar ante el CONACYT los Planes 
y Programas a nivel Doctorado que cuenten con 
potencial real para su aprobación.

Presentación ante el 
CONACYT

34 solicitudes de Perfil 
PROMEP

Presentación ante el 
CONACYT

Incorporación de un 
PLAN al PNPC

66 solicitudes de Perfil 
PROMEP

Incorporación de un 
PLAN al PNPC

Incorporación de un 
PLAN al PNPC

44 solicitudes de Perfil 
PROMEP

Incorporación de un 
PLAN al PNPC

Incorporación de un 
PLAN al PNPC

45 solicitudes de Perfil 
PROMEP

Incorporación de un 
PLAN al PNPC

Áreas y grupos de 
investigación

COPLAN

Coordinación 
divisional de 
Investigación

Jefes de 
Departamento

Jefes de Área y 
Responsables 
de Grupos de 
investigación

7.3 Difundir 
intensivamente 
los productos de 
la docencia y de la 
investigación para 
la obtención de 
recursos.

Coordinación divisional 
de Docencia

Coordinación divisional 
de Investigación

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Exponer los resultados del trabajo docente y de 
investigación en diferentes foros 

A partir de las reuniones realizadas con Jefes y 
Responsables de las áreas y grupos de investigación 
respectivamente, establecer cuales productos de sus 
investigaciones son susceptibles de llevarlas a un 
siguiente nivel.

Generar los contactos con la oficina de apoyo de 
Rectoría para el registro de patentes.

Llevar a cabo acercamiento con las oficinas de 
derechos de autor y registro de la propiedad 
intelectual, para estudiar la situación reglamentaria 
vigente que afecte a nuestra actividad de 
investigación.

Detección de 
oportunidades

Detección de 
oportunidades

Impulso de un proyecto 
por año

Registro de una patente 
por año

Documento de análisis

Impulso de un proyecto 
por año

Registro de una patente 
por año

3 exposiciones 
trimestrales

Impulso de un proyecto 
por año

Registro de una patente 
por año

Coordinación de 
investigación

Jefes de 
Departamento

Áreas y grupos de 
investigación

COVI

Objetivo estratégico 7.  Promover la obtención de apoyos externos a la División para la docencia, 
la investigación, la preservación y la difusión de la cultura.
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Realizar seminarios con encargados de la oficina 
de propiedad intelectual y miembros de las áreas 
y grupos de investigación que nos orienten en el 
proceso de registro y protección de los productos o 
procesos factibles de promover.

Realización de un 
seminario

Áreas y grupos de 
investigación

Coordinación divisional 
de Vinculación

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Consolidar la relación institucional con General 
Motors Company

Generar estrategias para promover una colaboración 
con los abogados de Rectoría para la formulación 
de convenios

Llevar a cabo reuniones 
trimestrales.

Generar documento de 
estrategias

3 alumnos becados 
de la licenciatura en 
Diseño industrial

Difusión de documento 
de estrategias

3 alumnos becados 
de la licenciatura en 
Diseño industrial

3 alumnos becados 
de la licenciatura en 
Diseño industrial

COVI

Rectoría de Unidad

7.4 Promover la 
publicación de 
resultados de 
investigación en 
medios internos y 
externos.

Coordinación divisional 
de Investigación

Promoción de apoyos 
externos a la docencia, 
la investigación y la 
preservación y difusión 
de la cultura

Solicitar al Comité editorial divisional que presente 
la situación actual de la difusión de las revistas y 
publicaciones unitarias realizadas por la División.

Analizar la situación actual de los canales de 
comunicación y distribución editorial de la 
Universidad y de la Unidad.

Realizar un estudio sobre publicaciones electrónicas y 
su viabilidad a corto plazo, referente a publicaciones 
de la división.

Hacer una revisión de cuatro años para atrás de la 
difusión de la investigación para identificar fortalezas 
y oportunidades.

Premio al mejor artículo y mejor libro electrónico 
producidos por los profesores-investigadores de la 
División

Acercamiento con las 
instancias responsables 
de publicaciones en la 
División.

Elaborar documento de 
diagnóstico

Elaborar documento de 
diagnóstico

Impulsar la publicación 
de resultados de la 
investigación en las 
publicaciones internas

Documento de análisis

Emisión de convocatoria 
y otorgamiento de 
premio anual

Emisión de convocatoria 
y otorgamiento de 
premio anual

Emisión de convocatoria 
y otorgamiento de 
premio anual

Comité editorial

Coordinación 
divisional de 
Difusión.

Dirección

Jefes de 
Departamento

Objetivo estratégico 7.  Promover la obtención de apoyos externos a la División para la docencia, 
la investigación, la preservación y la difusión de la cultura.
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8.1 Optimizar 
la capacidad 
instalada de la 
infraestructura 
bajo 
responsabilidad de 
la División.

8.2 Formular 
y desarrollar 
proyectos de 
adecuación o 
remodelación.

8.3 Formular 
y desarrollar 
proyectos de 
equipamiento a 
instalaciones.

8.4 Concluir 
con los trabajos 
de adecuación 
en talleres y 
laboratorios.

Secretaría académica

Coordinación de 
Infraestructura

Coordinaciones de 
Talleres o Laboratorios 
de de docencia

Coordinación de 
Infraestructura

Mantenimiento 
divisional

Infraestructura 
divisional

Equipamiento divisional

Infraestructura 
divisional

Mantener el estado funcional de los edificios “d, k, l y 
p1”, para el óptimo desarrollo de impartición de UEA 
teóricas y prácticas.

Formular y desarrollar proyectos de urgente 
realización para concluir con los trabajos de la 
Coordinación.

Formular un plan para la incorporación de las 
tecnologías digitales a los talleres y laboratorios de 
docencia

Desarrollar los trabajos pendientes en las áreas 
remodeladas

Asegurar el 
mantenimiento de 
los espacios bajo 
responsabilidad de la 
División

Conclusión de proyectos 
pendientes

Formulación de 
documento de proyecto

Concluir adecuaciones 
pendientes

Asegurar el 
mantenimiento de 
los espacios bajo 
responsabilidad de la 
División

Adquisición de equipos 
y habilitación de 
espacios

Asegurar el 
mantenimiento de 
los espacios bajo 
responsabilidad de la 
División

Adquisición de equipos 
y habilitación de 
espacios

Asegurar el 
mantenimiento de 
los espacios bajo 
responsabilidad de la 
División

Secretaría de Unidad

Asistencia 
administrativa

Dirección

Secretaría 
administrativa

Dirección

Secretaría Académica

Coordinación de 
Docencia

Secretaría académica

Objetivo estratégico 8.   Continuar la remodelación, adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la División.
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Objetivo estratégico 9.   Promover la proyección pública de la División en los ámbitos 
metropolitano, regional, nacional e internacional.

9.1 Fortalecer 
la cultura 
institucional.

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Establecer vínculos con organismos culturales y 
universidades para desarrollar un programa itinerante 
de exposiciones donde se presenten los trabajos 
realizados por alumnos de alto rendimiento. 

Incentivar la participación de la comunidad 
estudiantil en concursos relacionados con la 
licenciatura de Diseño Industrial

Organizar un Encuentro Internacional de Arquitectura 
en la Universidad 

Incentivar la participación de la comunidad 
estudiantil en concursos relacionados con la 
licenciatura de Arquitectura

Incentivar la participación de la comunidad 
estudiantil en concursos relacionados con la 
licenciatura de Arquitectura

Trabajar junto con la comunidad estudiantil para 
formular propuestas sobre las cualidades que se 
desean para mejorar el entorno y condiciones de 
estudio

Incentivar la 
participación de cuando 
menos un alumno 
en cada uno de los 
siguientes concursos: 
Acero Inoxidable, 
Quorum, Bienal de 
Cerámica, Masisa, 
American Hard Wood, 
Envases Estelares, 
Gravity Cars, etc.

Realización de un 
concurso

Recepción de 
propuestas y análisis

Realización de una 
exposición

Incentivar la 
participación de cuando 
menos un alumno 
en cada uno de los 
siguientes concursos: 
Acero Inoxidable, 
Quorum, Bienal de 
Cerámica, Masisa, 
American Hard Wood, 
Envases Estelares, 
Gravity Cars, etc.

Realización del 
Encuentro

Realización de un 
concurso

Realización de un 
concurso

Implementación de 
propuestas viables

Realización de una 
exposición

Incentivar la 
participación de cuando 
menos un alumno 
en cada uno de los 
siguientes concursos: 
Acero Inoxidable, 
Quorum, Bienal de 
Cerámica, Masisa, 
American Hard Wood, 
Envases Estelares, 
Gravity Cars, etc.

Realización de un 
concurso

Realización de un 
concurso

Realización de una 
exposición

Incentivar la 
participación de cuando 
menos un alumno 
en cada uno de los 
siguientes concursos: 
Acero Inoxidable, 
Quorum, Bienal de 
Cerámica, Masisa, 
American Hard Wood, 
Envases Estelares, 
Gravity Cars, etc.

Realización de un 
concurso

Realización de un 
concurso

Coordinación 
divisional de 
vinculación
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Secretaría académica

Coordinación divisional 
de Vinculación

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Seguimiento y atención de buzón de quejas de la 
Unidad y de la División 

Generar una base de datos históricos y actualizados, 
para recuperar la presencia de la División en la 
enseñanza y praxis del diseño.

Fundar la primera cátedra en la División de CYAD José 
Luis Benlliure.

Fomentar la participación de la comunidad en 
procesos propios de la División (adecuaciones y/o 

auscultación, etc.)

Abrir vías de comunicación entre alumnos y 
autoridades académicas.

Generar en los alumnos un ambiente de identidad y 
pertenencia como comunidad CyAD

Instalación de buzón 
y de procedimiento 
para el seguimiento y 
atención a quejas

Integración de base 
de datos

Establecer Cátedra

Organización de 
mesas de trabajo 
con los profesores 
de tronco general de 
asignaturas y de las 
tres licenciaturas para 
análisis de la propuesta 
de adecuaciones a 
Planes y programas de 
Estudios

Actualización de la 
página electrónica de la 
División

Uso de redes sociales 
como instrumento de 
comunicación de la 
Secretaría

Organización de 
concursos trimestrales: 
logotipos para 
ExpoCyAD

Impulso a la integración 
de equipos deportivos

Seguimiento y atención 
del 100% de quejas

Actualización anual

Establecer Cátedra 
de Diseño de la 
Comunicación Grá�ca

Seguimiento y atención 
del 100% de quejas

Mantener actualizada 
mensualmente la 
página electrónica 
divisional

Organización de un 
concurso trimestral

Seguimiento y atención 
del 100% de quejas

Actualización anual

Establecer Cátedra de 
Diseño Industrial

Seguimiento y atención 
del 100% de quejas

Mantener actualizada 
mensualmente la 
página electrónica 
divisional

Organización de un 
concurso trimestral

Seguimiento y atención 
del 100% de quejas

Actualización anual

Establecer la Cátedra 
Enrique Yáñez

Seguimiento y atención 
del 100% de quejas

Mantener actualizada 
mensualmente la 
página electrónica 
divisional

Organización de un 
concurso trimestral

Coordinaciones de 
estudios

Coordinación 
divisional de 
docencia

Jefes de 
Departamento

Dirección

Secretaría académica

Coordinación 
divisional de 
docencia

Coordinación 
divisional de Difusión

Objetivo estratégico 9.  Promover la proyección pública de la División 
en los ámbitos metropolitano, regional, nacional e internacional.
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Celebración de los 40 años de vida de la Universidad 
Autónoma Metropolitana con un magno evento 
sobre diseño.

Evento de celebración del día mundial del diseño el 
27 de abril

Organización y 
desarrollo del evento 40 
aniversario

Organización y 
desarrollo del evento 
anual

Organización y 
desarrollo del evento 
anual

Organización y 
desarrollo del evento 
anual

Organización y 
desarrollo del evento 
anual

Dirección

Coordinaciones de 
estudios

Jefes de 
departamento

Dirección

Secretaría académica

Coordinación 
divisional de 
Docencia

9.2 Difundir los 
resultados del 
trabajo académico, 
de investigación 
y de las prácticas 
universitarias 
de la División en 
la Universidad 
y en su entorno 
nacional e 
internacional.

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Coordinación divisional 
de Vinculación

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Implementar una entrega de reconocimientos que 
valore el esfuerzo y reconozca la importancia de la 
culminación de la licenciatura.

Realizar foros de difusión de proyectos de Servicio 
Social y recopilar información para la publicación de 
los mismos

Establecer convenios de colaboración con la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 
AUIP.

Trabajar en conjunto con la Coordinación de difusión 
para crear un video promocional sobre la carrera de 
arquitectura. 

Dar a conocer a través de diversos medios de 
información experiencias de egresados exitosos y 
alumnos sobresalientes. 

Realización de 
evento de entrega de 
reconocimientos

Generar una 
publicación al año

Realización y edición 
de video

Realización de 
evento de entrega de 
reconocimientos

Generar una 
publicación al año

Formulación de un 
convenio

Recopilación de 
información y contacto 
con egresados

Realización de 
evento de entrega de 
reconocimientos

Generar una 
publicación al año

Desarrollo de campaña 
de difusión

Realización de 
evento de entrega de 
reconocimientos

Generar una 
publicación al año

Conclusión de campaña 
de difusión

Dirección

Secretaría académica

Coordinación de 
Difusión

Jefes de 
Departamento

Coordinación 
divisional de Difusión

Objetivo estratégico 9.  Promover la proyección pública de la División 
en los ámbitos metropolitano, regional, nacional e internacional.
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Establecer un registro de las 100 mejores instituciones 
de la enseñanza del diseño

Establecer relaciones con la UNAM; UAM-Xochimilco; 
la Iberoamericana, campus Santa Fe; Universidad 
Anáhuac del Norte; UAM-Iztapalapa; Universidad 
Nicolaita de Michoacán; Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Formar un comité de vinculación divisional.

Realización del Seminario Internacional de Diseño y 
Gestión de Instalaciones Deportivas

Fundar la “bienal del diseño en México”

Integración de registro

Establecer enlaces 
con las instituciones 
convenio

Integración de comité

Realización del 
seminario

Establecer un convenio

Establecer un convenio

Organización y 
desarrollo del evento 
anual

Establecer un convenio

Establecer un convenio

Establecer un convenio

Establecer un convenio

Organización y 
desarrollo del evento 
anual

Áreas y grupos de 
investigación

9.3 Promover 
permanentemente 
los valores, logros 
y cualidades de 
la División, tanto 
históricos como 
actuales, en la 
Universidad y 
en su entorno 
nacional e 
internacional.

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Posicionamiento y 
vinculación de la 
División

Identificar en la zona de Azcapotzalco y su área 
de influencia, alternativas de atención social 
universitaria en colaboración con la población vecinal, 
las Delegaciones y Municipios

Identificar en los proyectos vigentes la posibilidad 
de prospectar la generación de programas 
interdisciplinarios y procurar su aprobación ante 
Consejo Académico para garantizar los apoyos 
institucionales

Reconocer el trabajo desarrollado por la comunidad 
de CyAD en proyectos de apoyo comunitario

Desarrollo de al menos 
tres programas de 
atención al entorno 
inmediato de la Unidad, 
uno por licenciatura.

Desarrollo en la 
Unidad al menos 
tres programas 
interdivisionales

Identificar y premiar 
aquellos servicios 
sociales que desarrollen 
proyectos comunitarios 
relevantes Realizar 
una premiación de 
proyectos una vez 
al año

Dar continuidad a los 
programas generados

Dar continuidad a los 
programas generados

Identificar y premiar 
aquellos servicios 
sociales que desarrollen 
proyectos comunitarios 
relevantes Realizar 
una premiación de 
proyectos una vez 
al año

Evaluación de 
resultados de los 
programas

Evaluación de 
resultados de los 
programas

Identificar y premiar 
aquellos servicios 
sociales que desarrollen 
proyectos comunitarios 
relevantes Realizar 
una premiación de 
proyectos una vez 
al año

Identificar y premiar 
aquellos servicios 
sociales que desarrollen 
proyectos comunitarios 
relevantes Realizar 
una premiación de 
proyectos una vez 
al año

Jefes de 
Departamento

Direcciones de CyAD, 
CBI y CSH

Dirección

Rectoría de Unidad

Objetivo estratégico 9.  Promover la proyección pública de la División 
en los ámbitos metropolitano, regional, nacional e internacional.
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Objetivo estratégico 10.   Fortalecer y diversificar la cantidad, calidad e impacto 
de las actividades académicas y de preservación y difusión de la cultura.

10.1 Organizar y 
dar seguimiento 
sistemático a 
las actividades 
de docencia, 
investigación y 
preservación y 
difusión de la 
cultura, llevadas 
a cabo por la 
División y sus 
integrantes.

Secretaría Académica

Coordinación de 
Posgrado

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Difusión académica y 
cultural

Difusión académica y 
cultural

Difusión académica y 
cultural

Propiciar la difusión oportuna de cursos, diplomados, 
seminarios, etc. aprobados por Consejo Divisional 
para la capacitación y actualización de los profesores 
investigadores de CyAD.

Mantener actualizadas las páginas del posgrado 
en los avances que se tengan en todos los puntos 
idóneos.

Elaborar material documental, gráfico y testimonial 
para incrementar el conocimiento de las capacidades 
de la División, que fortalezca su identidad y se 
promueva entre los diferentes sectores de sociedad en 
relación al Servicio Social.

Subir en la página del posgrado la descripción de cada 
curso en los programas incluyendo el material de 
lectura y apoyo consecuentes, en particular citar los 
Laboratorios divisionales que apoyan cada temática a 
tratar en el programa.

Organizar de forma coordinada, eventos de 
promoción de proyectos de Servicio Social: Expo 
cartel, feria virtual, entre otros.

Proceso de 
comunicación efectiva 
mediante la instalación 
y uso de pantallas 
electrónicas y correo 
electrónico

Actualización de 
información en páginas 
del posgrado conforme 
a los nuevos PPE

Elaborar al menos un 
tipo de publicación 
al año

Actualizar la página 
de posgrado con 
la información de 
programas

Organizar al menos dos 
eventos al año: Foro 
de Servicio Social y el 
Seminario permanente 
de Servicio Social

Mantener información 
actualizada 
trimestralmente

Elaborar al menos un 
tipo de publicación 
al año

Organizar al menos dos 
eventos al año: Foro 
de Servicio Social y el 
Seminario permanente 
de Servicio Social, Feria 
virtual de Servicio 
Social.

Mantener información 
actualizada 
trimestralmente

Elaborar al menos un 
tipo de publicación 
al año

Organizar al menos dos 
eventos al año: Foro 
de Servicio Social y el 
Seminario permanente 
de Servicio Social, Feria 
virtual de Servicio 
Social.

Mantener información 
actualizada 
trimestralmente

Elaborar al menos un 
tipo de publicación 
al año

Organizar al menos dos 
eventos al año: Foro 
de Servicio Social y el 
Seminario permanente 
de Servicio Social, Feria 
virtual de Servicio 
Social.

Oficina técnica de 
Consejo Divisional

Jefes de 
Departamento

Coordinación de 
Difusión

Coordinación de 
Difusión

Oficina técnica de 
Consejo Divisional

Jefes de 
Departamento
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Organizar eventos de inducción, información y 
sensibilización al Servicio Social entre la comunidad 
académica

Fortalecer los medios editoriales de la División, 
generando contenidos informativos que promuevan 
las actividades cotidianas de docencia, investigación 
y difusión, tales como eventos, seminarios, coloquios, 
etc.

Fortalecer la revista de difusión divisional Tiempo 
de Diseño, Enfocando su perfil en la difusión de la 
actividad profesional de egresados de CyAD y de 
alumnos de las tres carreras, con el fin de difundirla 
en espacios culturales y universitarios externos 
metropolitanos.

Realizar el Catálogo trimestral ExpoCyad, así como 
producir Infografías, postales y materiales de difusión 
de los proyectos y anteproyectos generados por los 
alumnos de la División

Realizar un evento 
trimestral

Producir mensualmente 
el Boletín CyAD 
informa- ‐transforma, 
difundiéndolo al 
interior de la División 
y en otros espacios 
divisionales.

Editar Tiempo de Diseño 
Núm. 10 y Num. 11

Edición de los catálogos 
13-O, 14-I y 14-P

Realizar un evento 
trimestral

Producir mensualmente 
el Boletín CyAD 
informa- ‐transforma, 
difundiéndolo al 
interior de la División 
y en otros espacios 
divisionales.

Editar Tiempo de Diseño 
Núm 12 y 13 y Boletines 
9 al 20.

Edición de los catálogos 
14-O, 15-I y 15-P.

Realizar un evento 
trimestral

Producir mensualmente 
el Boletín CyAD 
informa- ‐transforma, 
difundiéndolo al 
interior de la División 
y en otros espacios 
divisionales.

Editar Tiempo de Diseño 
Núm 14y 15 y Boletines 
21 al 30.

Edición de los catálogos 
15-O, 16-I y 16 P.

Realizar un evento 
trimestral

Producir mensualmente 
el Boletín CyAD 
informa- ‐transforma, 
difundiéndolo al 
interior de la División 
y en otros espacios 
divisionales.

Editar Tiempo de Diseño 
Núm 16 y 17 y Boletines 
31 al 40.

Edición de los catálogos 
16-O, 17-I y 17-P.

Coordinación 
de Laboratorio 
de Docencia 
de Producción 
audiovisual.

Coordinación de 
Difusión

Difusión académica y 
cultural

Generar, con profesores y alumnos, equipos 
divisionales de producción audiovisual y televisiva, 
tanto en los géneros documental, didáctico o artístico, 
estableciendo vínculos entre las UEA optativas y los 
proyectos integrales, mediante el apoyo del canal 
cyad.tv y el equipo del laboratorio de TV.

Creación del equipo de 
producción audiovisual 
y televisiva

Apoyo a una 
UEA optativa por 
licenciatura y aun 
curso de proyecto 
integral o terminal por 
licenciatura

Apoyo a una 
UEA optativa por 
licenciatura y aun 
curso de proyecto 
integral o terminal por 
licenciatura

Apoyo a una 
UEA optativa por 
licenciatura y aun 
curso de proyecto 
integral o terminal por 
licenciatura

Coordinación 
de Laboratorio 
de Docencia 
de Producción 
audiovisual.

Secretaría académica

Jefes de 
departamento

Colectivos de 
docencia

Áreas y grupos de 
investigación

Coordinación 
de estudios de 
Arquitectura

Difusión académica y 
cultural

Mostrar a través de ExpoCyAD el papel que juega 
la licenciatura de Arquitectura en la generación y 
difusión 

Invitar a representantes de escuelas de educación 
media superior, representantes de otras divisiones 
y unidades de la UAM, representantes de 
empleadores, representantes de instituciones 
de educación superior, instancias de gobierno a 
EXPOCYAD

Invitar a representantes de escuelas de educación 
media superior, representantes de otras divisiones 
y unidades de la UAM, representantes de 
empleadores, representantes de instituciones 
de educación superior, instancias de gobierno a 
EXPOCYAD

Dirección

Coordinación de 
vinculación

Objetivo estratégico 10.  Fortalecer y diversificar la cantidad, calidad e impacto 
de las actividades académicas y de preservación y difusión de la cultura.
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Coordinación de 
estudios de Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Coordinación de 
estudios de Diseño 
Industrial

Difusión académica y 
cultural

Difusión académica y 
cultural

Mostrar a través de ExpoCyAD el papel que juega 
la licenciatura de Arquitectura en la generación y 
difusión 

Mostrar a través de ExpoCyAD el papel que juega 
la licenciatura de Arquitectura en la generación y 
difusión 

Invitar a representantes de escuelas de educación 
media superior, representantes de otras divisiones 
y unidades de la UAM, representantes de 
empleadores, representantes de instituciones 
de educación superior, instancias de gobierno a 
EXPOCYAD

Invitar a representantes de escuelas de educación 
media superior, representantes de otras divisiones 
y unidades de la UAM, representantes de 
empleadores, representantes de instituciones 
de educación superior, instancias de gobierno a 
EXPOCYAD

Invitar a representantes de escuelas de educación 
media superior, representantes de otras divisiones 
y unidades de la UAM, representantes de 
empleadores, representantes de instituciones 
de educación superior, instancias de gobierno a 
EXPOCYAD

Invitar a representantes de escuelas de educación 
media superior, representantes de otras divisiones 
y unidades de la UAM, representantes de 
empleadores, representantes de instituciones 
de educación superior, instancias de gobierno a 
EXPOCYAD

Dirección

Coordinación de 
vinculación

Dirección

Coordinación de 
vinculación

10.2 Diversificar 
los procesos 
y canales de 
comunicación 
en el marco de 
la difusión de 
las actividades 
académicas y 
culturales.

Coordinación divisional 
de Servicio Social

Coordinación de 
Difusión

Difusión académica y 
cultural

Difusión académica y 
cultural

Definir los criterios y los medios de comunicación 
adecuados para favorecer la promoción y difusión del 
Servicio Social en el ámbito interno y externo

Promover y difundir convocatorias abiertas para 
la producción de series radiofónicas creadas por 
la comunidad de la División, con el fin de ser 
transmitidas por UAM radio 94.1 fm.

Fortalecer la difusión de eventos y foros académicos 
de grupos y áreas de la División mediante la 
transmisión en vivo de los mismos vía www.cyad.tv

Llevar a cabo una 
campaña de difusión 
anual utilizando las 
TIC´s y medios impresos 
para la difusión y 
comunicación.

Creación de 4 series 
radiofónicas

Transmisión de 3 
eventos académicos 
en vivo y un programa 
semanal informativo

Llevar a cabo una 
campaña de difusión 
anual utilizando las 
TIC´s y medios impresos 
para la difusión y 
comunicación.

Creación de 6 series 
radiofónicas adicionales

Transmisión de 9 
eventos académicos en 
vivo, programa semanal 
informativo y cinco 
series televisivas

Llevar a cabo una 
campaña de difusión 
anual utilizando las 
TIC´s y medios impresos 
para la difusión y 
comunicación.

Mantener las series 
radiofónicas creadas

Transmisión de 9 
eventos académicos en 
vivo, programa semanal 
informativo y cinco 
series televisivas

Llevar a cabo una 
campaña de difusión 
anual utilizando las 
TIC´s y medios impresos 
para la difusión y 
comunicación.

Mantener las series 
radiofónicas creadas

Transmisión de 9 
eventos académicos en 
vivo, programa semanal 
informativo y cinco 
series televisivas

Coordinación de 
Difusión

Dirección

Coordinación 
de docencia de 
laboratorio de 
medios audiovisuales

Jefes de 
departamento

Áreas y grupos de 
investigación

Objetivo estratégico 10.  Fortalecer y diversificar la cantidad, calidad e impacto 
de las actividades académicas y de preservación y difusión de la cultura.
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Poner en marcha y retroalimentar el portal web de 
la División

Generar los nuevos 
contenidos de la página 
web de la División

Mantener actualizada 
la información 
trimestralmente

Migrar programación 
html y otros recursos en 
red enriquecidos.

Mantener actualizada 
la información 
trimestralmente

Mantener actualizada 
la información 
trimestralmente

Mantener actualizada 
la información 
trimestralmente

10.3 Analizar 
la pertinencia 
y factibilidad 
de incorporar 
publicaciones de la 
División en redes 
de indexación.

Coordinación divisional 
de Investigación

Difusión académica y 
cultural

Llevar a cabo el análisis Documento de análisis 
con propuesta de 
estrategias dirigidas 
a áreas y grupos de 
investigación

Jefes de 
Departamento

Objetivo estratégico 10.  Fortalecer y diversificar la cantidad, calidad e impacto 
de las actividades académicas y de preservación y difusión de la cultura.
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Para atender la necesidad de dar seguimiento a la ejecución del Plan de 
Desarrollo Divisional se realizarán reuniones anuales con el fin de llevar 
a cabo el análisis de alcance durante los meses de junio de 2014, 2015 y 
2016; con la participación del Director, la Secretaría Académica, los Jefes 
de Departamento, los Coordinadores de Estudios, los Coordinadores 
divisionales y los Coordinadores de Taller o Laboratorio de Docencia.

Como complemento al proceso de seguimiento del Plan de Desarrollo, la 
Coordinación divisional de Planeación y Evaluación generará y difundirá 
reportes trimestrales de la evolución de los indicadores asociados a los 
objetivos estratégicos.

En el mes de junio de 2017 se llevará a cabo una reunión de evaluación 
de los resultados logrados con la ejecución del Plan de Desarrollo 
Divisional. Como producto de este proceso se generará un Informe de la 
ejecución del Plan, mismo que se pondrá a disposición de la Dirección 
de la División para el periodo 2017-2021.

7. Instrumentos para el seguimiento 
y la evaluación del Plan de Desarrollo Divisional
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8. Anexo de información estadística

2009 2010 2011 2012 2013

s	  L 2 2 2 1 1

D 29 31 32 43 43

M 87 90 97 109 110

L 113 113 117 93 92

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Habilitación	  de	  la	  planta	  docente

	  

Planta Docente

2009 2010 2011 2012 2013

Tronco 25 27 29 27 28

DI 43 44 47 49 49

DCG 73 75 78 79 80

ARQ 90 90 94 91 89

0%
20%
40%
60%
80%
100%

Licenciatura	  de	  adscripción	  de	  la	  
planta	  docente

	  
Fuente: Secretaría académica Fuente: Secretaría académica
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2009 2010 2011 2012 2013

Tiempo	  parcial 7 6 6 6 5

Medio	  tiempo 29 26 24 23 23

Tiempo	  completo 195 204 218 217 218

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tiempo	  de	  dedicación	  de	  la	  planta	  
docente

	  

2009 2010 2011 2012 2013

TA 7 7 9 8 8

ASIST 11 9 8 2 3

ASO 31 37 41 42 41

TIT 182 183 190 194 194

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Categoría	  de	  la	  planta	  docente

	  

Anexo de Información estadística. Planta Docente

Fuente: Secretaría académica Fuente: Secretaría académica
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Promedio	  de	  grupos	  por	  profesor
Tronco ARQ DCG DI

	  

27.1
25.0 24.8

27.7
26.8

24.9

19.9 19.7 19.2 18.8 17.9 17.3

21.1 20.3
18.2

20.4 21.2
19.9

21.7

24.2

21.7 22.5 22.6
21.4

12I 12P 12O 13I 13P 13O

Promedio	  de	  alumnos	  por	  grupo	  y	  profesor
Tronco ARQ DCG DI

	  
Fuente: Secretaría académica Fuente: Secretaría académica

Anexo de Información estadística. Planta Docente



Plan de Desarrollo Divisional   2013-2017

59

77.0%

78.9%

73.4%
74.3% 74.7%
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81.2%

80.1%

76.0%

78.9%
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77.7%
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Índices	  de	  aprobación
ARQ DCG DI CyAD

	  
74.0%

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

ARQUITECTURA DISEÑO	  DE	  LA	  
COMUNICACIÓN	  

GRÁFICA

DISEÑO	  INDUSTRIAL CYAD

Tasa	  de	  retención	  al	  primer	  año

Generación	  2009-‐2013	  primavera

Generación	  2009-‐2013	  otoño

Generación	  2010-‐2014	  primavera

Generación	  2010-‐2014	  otoño

Generación	  2011-‐2015	  primavera

Generación	  2011-‐2015	  otoño

Generación	  2012-‐2016	  primavera

Generación	  2012-‐2016	  otoño

	  
Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar

Desempeño escolar
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2009 2010 2011 2012 2013

Baja	  definitiva,	  reglamentaria	  o	  por	  dictamen	  de	  órgano	  
colegiado

	  
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

ARQUITECTURA DISEÑO	  DE	  LA	  
COMUNICACIÓN	   GRÁFICA

DISEÑO	  INDUSTRIAL CYAD

Eficiencia	  terminal	  por	  cohorte	  generacional

Generación	  2005-‐2009	  primavera

Generación	  2005-‐2009	  otoño

Generación	  2006-‐2010	  primavera

Generación	  2006-‐2010	  otoño

Generación	  2007-‐2011	  primavera

Generación	  2007-‐2011	  otoño

Generación	  2008-‐2012	  primavera

Generación	  2008-‐2012	  otoño

Generación	  2009-‐2013	  primavera

Generación	  2009-‐2013	  otoño

	  
Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar



Plan de Desarrollo Divisional   2013-2017

61

160

141

98

73
62

158

123

100

82

6468

47

79

44 45

2009 2010 2011 2012 2013

Alumnos	  titulados	  por	  año
ARQ DCG DI
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Promedio	  de	  trimestres	  para	  egresar
ARQ DCG DI

	  
Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar
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2009 2010 2011 2012 2013

DI 85 104 107 125 118

DCG 125 159 195 202 223

ARQ 142 196 190 174 178
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Becarios	  PRONABES

	  

2010 2011 2012

Titulación 29 17 29

Excelencia 11 4 56

Servicio	  social 14 31 22

Vinculación 0 2 1

0
10
20
30
40
50
60

BECANET

	  

Fuente: Coordinación divisional de Tutorías y Movilidad Fuente: Coordinación  divisional de Tutorías y Movilidad

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar
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2013
Institución	  de	  destino País Número	  de	  alumnos Licenciatura
Universidad	  Nacional	  del	  Litoral Argentina 3 DCG
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 DI
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 Arq
Universidad	  Nacional	  de	  Tucumán Argentina 1 DI
UNPBA Argentina 1 DI
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 DI
Universidad	  Politécnica	  de	  Cataluña España 2 Arq
Universidad	  Politécnica	  de	  Cataluña España 1 DI
Universidad	  Politécnica	  de	  Cataluña España 1 DCG
Universidad	  Carlos	  III España 1 DCG
Universidad	  de	  Vigo España 1 DI
Universidad	  de	  Jaen España 1 DI
Universidad	  de	  Talca Chile 1 DI
Universidad	  P.	  Católica	  de	  Chile Chile 1 DCG
Universidad	  de	  Valparaíso Chile 1 DI
Universidad	  Orte	  de	  Uruguay Uruguay 3 DI
Universidad	  de	  los	  Andes Perú 1 Arq
Universite	  de	  Montreal Canadá 1 DI
Universidad	  Degli.	  Studi	  Di	  Cagliari Italia 1 DI
Universidad	  FUMES Brasil 1 DI

Universidad	  de	  Guadalajara México 1 Arq
UNAM	  CIDI México 1 DI 	  

2012
Institución	  de	  destino País Número	  de	  alumnos Licenciatura
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 3 DCG
Universidad	  del	  Litoral Argentina 1 DCG
Universidad	  Villa	  María Argentina 2 DCG
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 DI
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 Arq
Universidad	  de	  Vigo España 1 Arq
Universidad	  de	  Vigo España 1 DCG
Universidad	  de	  las	  Islas	  Baleares España 1 DCG
Universidad	  de	  Vigo España 1 DI
HWU Alemania 1 Arq
TUM Alemania 3 Arq
Strate	  Collage Francia 3 DI
Universidad	  de	  Ort. Uruguay 3 DI
Politécnico	  de	  Milán Italia 2 DI
Universidad	  Rafael	  Landivar Guatemala 1 DCG
UPSC Bolivia 1 DCG
Universidad	  del	  Norte	  de	  Colombia Colombia 1 DI

Universidad	  de	  Yucatán México	   1 DCG
UAM	  Iztapalapa México	   2 DCG
La	  Salle	  Cancún México	   1 Arq
Universidad	  de	  Guadalajara México	   1 Arq 	  

Alumnos de la división que participan en programas de Movilidad

Fuente: Coordinación divisional de Tutorías y Movilidad

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar
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2013
Universidad	  de	  origen País Número	  de	  alumnos Licenciatura
TUM Alemania 3 Arq
Universidad	  de	  Talca Chile 1 Arq
Universidad	  de	  Coruña España 1 Arq

UABC México 8 DCG
UABC México 3 DI
UAEH México 5 DCG
Universidad	  de	  Guadalajara México 2 DCG
UACJ México 1 DI
UAM	  Xochimilco México 1 DCG
UA	  Morelos México 1 DCG 	  

2012
Universidad	  de	  origen País Número	  de	  alumnos Licenciatura
Universidad	  Nacional	  del	  Litoral Argentina 2 Arq
Universidad	  Nacional	  del	  Litoral Argentina 1 DCG
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 DCG
Universidad	  Nacional	  de	  Cuyo Argentina 1 DI
Universidad	  de	  Talca Chile 4 Arq
TUM Alemania 1 Arq
Universidad	  Santo	  Tomás Colombia 1 Arq
U.	  Federal	  Santa	  María Brasil	   1 DI

UAM	  Cuajimalpa México 3 DI
UAM	  Azc México 1 Ing.	  Mecánica
UAM	  Cuajimalpa México 1 DCG
Universidad	  Autónoma	  del	  Estado	  de	  Hidalgo México 1 DCG
Universidad	  Autónoma	  de	  Aguascalientes México 1 DCG
UASLP Méxio 1 DCG 	  

Alumnos provenientes de otras instituciones de educación superior en movilidad

Fuente: Coordinación divisional de Tutorías y Movilidad

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar
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Tasa	  de	  aceptación	  a	  la	  licenciatura
ARQ DCG DI

	  

Nuevo ingreso en licenciatura

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares

Anexo de Información estadística. Desempeño excolar
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Proyectos	  de	  investigación	  en	  2013

Nuevos 18
Vigentes 83
Concluídos 11
Prorrogados 14
Cancelados 3

Alumnos	  en	  proyectos	  de	  investigación

2009 2.3%
2013 2.3% 	  

10
11

12 12

9 9
10

15

2009 2010 2011 2012

Organización	  de	  la	  investigación
Áreas Grupos

	  

Investigación

Fuente: Secretaría académica y Coordinación divisional de investigación
Fuente: Coordinación divisional de investigación
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6 6

5

4

6

2009 2010 2011 2012 2013

Profesores	  reconocidos	  por	  el	  SNI

	  

14
13

15
16

3 3 3 3
1 1 1 1

2009 2010 2011 2012

Cuerpos	  académicos
En	  formación En	  consolidación Consolidados

	  
Fuente: Coordinación divisional de investigación Fuente: Coordinación General de Planeación

Anexo de Información estadística. Investigación
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Fuente: Coordinación General de Planeación

Anexo de Información estadística. Investigación

PROMEP
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Preservación y Difusión

15 23
6

26

112 101

45
79

20
45 32 32

2
35 36

14

2009 2010 2011 2012

Productos	  de	  investigación
Libros	  publicados

Artículos	  publicados

Memorias	  de	  eventos	  nacionales

Memorias	  de	  eventos	  internacionales

	  

Eventos	  académicos	  aprobados	  por	  CD 2012 Al	  18	  de	  oct	  de	  2013
Ciclo	  de	  conferencias 3 3
Coloquio 1
Coloquio-‐taller 1
Curso 10 15
Curso	  de	  actualización 10 3
Curso	  de	  actualización	  a	  nivel	  posgrado 1 3
Curso	  foro	  debate 1
Curso-‐taller 27 12
Diplomado 7 2
Foro	  de	  intercambio	  académico 1
Jornada	  de	  difusión 1
Seminario 12 10
Seminario	  académico 1
Seminario	  de	  actualización 3
Seminario	  de	  investigación 2
Seminario	  de	  investigación	  continuo 1
Seminario	  de	  investigación	  semestral 1
Seminario	  internacional 1
Seminario	  internacional	  conferencias 1
Seminario	  taller	  de	  docencia 1
Seminario-‐taller 6 2
Simposio 1
Taller 7 1

TOTAL 91 60 	  

Fuente: Informes departamentales

Fuente: Secretaría académica
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