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como cada cuatro años, con el cambio de gestión en la Dirección de Ciencias y Artes
para el Diseño (CyAD), se presenta la oportunidad de evaluar logros y proponer
iniciativas para el óptimo desarrollo de nuestra División y de nuestra Universidad. Por ello, la Dirección de CyAD ha elaborado la siguiente Agenda de Trabajo
para el periodo 2017-2021.
La base de este documento puede encontrarse en el “Plan de trabajo para
la División de CyAD” que presenté como candidato a la Dirección. A partir de
este documento, y atendiendo a las necesidades de la División, la orientación de
planeación divisional se ha visto enriquecida por diferentes fuentes y mecanismos. La finalidad ha sido siempre fortalecer una visión estratégica que incorpore
las diversas inquietudes de todos los que forman parte de la División.
El fin de esta “Agenda CyAD 2021: Acciones” es exponer las iniciativas de
trabajo que la actual gestión impulsará con el apoyo de toda la comunidad
divisional. Esta Agenda se ha diseñado siguiendo cuatro enfoques transversales, los cuales caracterizarán el desempeño de la División en su conjunto:
1) incentivar la creatividad en todas las actividades, ya sea que deriven de
las funciones sustantivas –docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura– o que estén relacionadas con la gestión; 2) buscar la excelencia
en todas las tareas y proyectos que impulsemos; 3) implementar acciones de
transparencia y buenas prácticas en el uso de los recursos; y 4) favorecer la
visibilidad de los saberes que se generen en la División, teniendo siempre
presente el beneficio de la sociedad.
La “Agenda CyAD 2021: Acciones” establece los objetivos, metas y líneas de acción que orientarán el desarrollo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
con el fin de fortalecer el papel fundamental que nuestra institución juega como
motor de cambio y mejora sociales a través de sus funciones sustantivas. El diseño de este documento y las acciones de trabajo que en él se especifican implican un trabajo y compromiso conjuntos en todos los niveles: departamental,
interdepartamental, divisional, interdivisional, interunidades y con instancias
externas. Todo ello estará sujeto, desde luego, a los esquemas de colaboración,
presupuesto y evaluación correspondientes y siempre atendiendo los cuatro enfoques arriba enunciados.
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Para la planeación de esta Agenda se emprendieron las siguientes acciones:






Revisión de avances y logros en la División durante el periodo 2013-2017.
Reuniones con todo el equipo de trabajo involucrado en la gestión 2013-2017.
Jornadas de trabajo con personal administrativo.
Elaboración de planes de trabajo para el periodo 2017-2021 de cada una de
las coordinaciones divisionales y de estudio.
 Consulta electrónica a la comunidad (#propongoparacyad).
 Revisión del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 y del Plan de Desarrollo de la Unidad 2014-2024.
 Revisión del Programa de Trabajo para la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco
2018-2022.
Ha enriquecido la elaboración de esta Agenda la participación de los docentes, muchos de los cuales se han acercado a la Dirección para externar sus
inquietudes y hacer propuestas para el desarrollo de la División. Las jefaturas
departamentales también han jugado un papel muy importante.
Cabe destacar que, considerando que la gestión dura cuatro años, es necesario planear, en la medida de lo posible, sobre aquello que se ha construido y que puede consolidarse o servir como pauta. Actualmente se disponen
de tres Planes de Desarrollo: el Institucional, el de Unidad, además del Divisional, propuesto por la gestión anterior. Estos tres documentos sirven como
guía y, donde es necesario, se proponen actualizaciones. Es evidente que
muchos de los elementos en ellos planteados resultan vigentes y orientan
el desarrollo de nuestra casa de estudios. Así, la intención de esta Agenda es
continuar el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en estos Planes,
además de sumar nuevos elementos a partir de este proyecto de trabajo para
el periodo 2017-2021.
La Dirección se plantea, además, revisar anualmente esta Agenda a fin de
hacer las modificaciones pertinentes, siempre pensando en el beneficio de la
comunidad universitaria, especialmente de sus estudiantes.

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
CIUDAD DE MÉXICO A 23 DE ABRIL DE 2018
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A C C I O N E S : A G E N D A CyAD 2 0 2 1
La Agenda de trabajo está conformada por siete ejes estratégicos cuyo fin es impulsar una
División con mayor impacto en la comunidad universitaria y en la sociedad:

01
02
03
04
05
06
07

INNOVACIÓN EDUCATIVA
INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
INTERNACIONALIZACIÓN
VINCULACIÓN
CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
DESARROLLO PERSONAL Y SENTIDO DE COMUNIDAD
EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

En cada uno de estos ejes se han identificado una o varias áreas de oportunidad que deben
impulsarse.
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01

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Durante la gestión 2013-2017 se experimentaron algunos avances en materia
de docencia: se aprobaron las adecuaciones a las licenciaturas, se incrementó la movilidad estudiantil y aumentó el número de participaciones en concursos de diseño, entre otros.
No obstante, la División debe dar continuidad a varias acciones que ayuden a mejorar la docencia y a aprovechar las muchas oportunidades que se
presentan para convertirse en un modelo de escuela de diseño que esté a la
vanguardia en el país y en el mundo. Por esta razón, la División de CyAD establece como uno de sus ejes estratégicos la innovación educativa. Las acciones
que buscamos promover se pueden englobar en 10 temáticas:

1. Capacitación docente
Se presentará un programa divisional de capacitación que contribuya a desarrollar las habilidades que los profesores y estudiantes del siglo XXI requieren.

2. Talento docente
Es necesario hacer visible y aprovechar el talento docente de la División de
CyAD.

3. Aula del futuro
En respuesta a los retos que enfrentan los docentes dentro del aula, se impulsarán espacios de reflexión atendiendo a la colegialidad y haciendo uso de las
nuevas tecnologías.

4. Observatorio de diseño y arquitectura
Se dará seguimiento periódico y se recopilará la información acerca del desarrollo de la disciplina del diseño. Ambas acciones nos permitirán identificar
oportunidades tanto en la docencia, como en la investigación y la preservación y difusión de la cultura.

5. Nuevos espacios educativos
Se adecuarán los espacios educativos en CyAD para explorar los nuevos paradigmas pedagógicos y tecnológicos.

6. Actualización de planes y programas de estudios
Trabajaremos en la actualización de los planes y programas de estudio, y en
la identificación de nuevas oportunidades de formación.
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7. Políticas operativas de docencia a nivel divisional
Propondremos la revisión de las Políticas Operativas de Docencia a nivel Unidad para
contribuir a su correcta implementación y, si fuera el caso, adecuarlas a las necesidades y transformaciones sociales.

8. Tecnologías del aprendizaje, el conocimiento y la
comunicación
Implementaremos acciones para orientar las tecnologías de la información y
la comunicación en la División de CyAD hacia un uso formativo óptimo.

9. Mejorar la eficiencia terminal y el ingreso
Generaremos las condiciones necesarias para incrementar la calidad de la
demanda de nuevo ingreso a licenciatura y posgrado e incrementaremos significativamente la eficiencia terminal en todos los niveles.

10. Evaluar y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por
la División de Ciencias y Artes para el Diseño a la comunidad
universitaria
Homologaremos y sistematizaremos los procesos de los servicios ofrecidos a
la comunidad universitaria por la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
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02
INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
En el ámbito de la investigación se dieron avances importantes en cuanto al número de profesores que participan en áreas y grupos de investigación: se creó un mayor número de cuerpos académicos, se impulsaron
las publicaciones y eventos generados desde la Coordinación Divisional de
Investigación, se pusieron en marcha los nuevos posgrados y se obtuvieron
recursos con financiamiento externo. Además de mantener estos logros, es
importante sumarse a la profunda reflexión que a nivel institucional se está
haciendo sobre la investigación.
Las siguientes áreas de oportunidad tienen como meta contribuir a fortalecer esta función sustantiva y disponer de más experiencia para cumplir con
el objetivo de la investigación en nuestra institución:

1. Consolidar los posgrados de la División
Definiremos con mayor precisión los objetivos estratégicos que contribuyan a
la consolidación y sustentabilidad de los posgrados en la División.

2. Mejorar la eficiencia terminal en todos los niveles de posgrado
Definiremos las estrategias para mejorar la eficiencia terminal de los posgrados a partir del estudio de las causas que impactan negativamente en el
egreso.

3. Aprovechar las capacidades de la plantilla de profesoresinvestigadores de la División
Fortaleceremos las capacidades de investigación de la plantilla académica de
la División.

4. Vincular la investigación de los estudiantes de posgrado a los
problemas metropolitanos actuales
Buscaremos que las investigaciones del posgrado tengan un impacto real en
los problemas metropolitanos actuales.

5. Ampliar la obtención de recursos externos para el desarrollo
de proyectos de investigación
Diversificaremos la búsqueda de recursos externos para financiar proyectos
de investigación y de posgrado.
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6. Promover los resultados de la investigación elaborada en la
División de CyAD
Formularemos un plan de difusión y divulgación de los resultados de la investigación realizada en la División de CyAD que considere al receptor al que se
quiere llegar.

7. Internacionalización de los posgrados de CyAD
Por medio de la movilidad estudiantil y docente, buscaremos que nuestros
posgrados afiancen su presencia internacional.

8. Impulsar el trabajo efectivo en redes con universidades
nacionales e internacionales
Aumentaremos y formalizaremos el trabajo en redes con otras instituciones.
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9. Impulsar la visibilidad de los productos de posgrado
Aumentar la visibilidad de los productos de investigación en idiomas diferentes al español.

10. Mejorar el impacto de las publicaciones de posgrado
Crear una estrategia para consolidar las publicaciones generadas desde el
posgrado.

11. Mejorar las capacidades de investigación de los profesoresinvestigadores
Contribuir con más acciones para desarrollar las capacidades de investigación
de la planta académica.
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INTERNACIONALIZACIÓN
La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es una de las mejores del país, con un
amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. La internacionalización ha estado en la agenda de la institución, pero aún debemos trabajar para
ampliar y aumentar la movilidad estudiantil. Debemos replantear la estructura organizacional para atender los retos que implica ofrecer una educación de
alto nivel, con reconocimiento y presencia en organismos nacionales e internacionales. Para ello debemos aumentar la cooperación con otras escuelas
de arte, diseño y medios, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Hoy, la internacionalización es parte de la agenda institucional, y la División
de CyAD contribuye a la consolidación de esta política. A fin de impulsar este
propósito, encontramos las siguientes áreas de oportunidad:

1. Acreditar con instancias internacionales las licenciaturas que
ofrece la División
Se trata de asumir nuevos retos para satisfacer las necesidades de una educación internacional a través de las acreditaciones.

2. Mayor presencia de la División en instancias internacionales
Ampliar las acciones que contribuyan a posicionar a la División de CyAD a
nivel internacional, tales como la incorporación a asociaciones prestigiosas,
la movilidad de estudiantes y académicos, la publicación de libros en lenguas
distintas al español, entre otras.
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04

VINCULACIÓN
De acuerdo con los datos registrados en el marco del seguimiento del desempeño del plan de desarrollo de la Unidad 2014-2024, en los últimos años la
vinculación de la División con otros sectores de la sociedad ha decrecido.
Esto no significa que haya disminuido el compromiso de la División con la
sociedad, pero es de suma importancia trabajar en el fortalecimiento del
papel social de la Universidad para dar sentido al tipo de relación que debe
promoverse. La vinculación no puede reducirse solamente a indicadores,
como recursos externos obtenidos por proyectos en colaboración, también es necesario hacer una valoración del impacto social de las actividades de investigación que los profesores-investigadores desarrollan.
En este contexto y dentro de este eje estratégico se ha encontrado una
área de oportunidad, en el entendido de que lo esencial radica en definir la
estrategia de colaboración con otros actores.

1. Ampliar la contribución de soluciones a los problemas
metropolitanos y nacionales
Ampliar los esfuerzos para fortalecer el papel social de la UAM, vinculando las
áreas de conocimiento de CyAD con problemas locales y nacionales.

| 20 |

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Se busca es impulsar una cultura del emprendimiento y la innovación en la
comunidad CyAD, pero no entendida solamente desde la perspectiva tradicional orientada hacia la creación de empresas. La pertinencia de este eje
se enmarca también en la necesidad de desarrollar en los estudiantes habilidades y competencias que los ayuden a trabajar en equipo, mejorar el
pensamiento crítico y el pensamiento creativo, tomar mejores decisiones, así
como aprender a gestionar el riesgo. Emprender e innovar es arriesgarse, y
debe entenderse como una actitud ante la vida. Aquí encontramos una área
de oportunidad.

1. Realizar acciones de fomento a una cultura de la innovación y el
emprendimiento
A pesar de las diferentes experiencias de emprendimiento en las que la División ha participado, no existe un programa divisional para impulsar de manera integral este tipo de actividad, así como para fomentar una cultura de la
propiedad intelectual desde los primeros trimestres. Resulta necesario impulsar un programa integral que fomente, como dijimos, el pensamiento crítico
y creativo.
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05

06

DESARROLLO PERSONAL Y SENTIDO DE COMUNIDAD
Para el desarrollo de nuestra División es fundamental fomentar un clima
organizacional donde el respeto y la confianza prevalezcan. Las grandes
transformaciones requieren de personas brillantes, pero sobre todo de grandes equipos que se sumen para cumplir de la mejor forma con la misión que
tenemos como universidad pública. Esta concepción es la base para incluir
un eje en el que se fomenten acciones que contribuyan a valorar de manera
permanente el papel que cada uno de los miembros de la comunidad CyAD
juega en esta institución, donde la comunicación es vital para que las metas
que nos proponemos resulten más fáciles de alcanzar. En esta línea del trabajo colaborativo, en equipo, encontramos la siguiente área de oportunidad.

1. Realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad
Afianzaremos la cultura a favor del desarrollo personal y del trabajo en equipo
que favorezca el sentido de comunidad. Las reuniones permanentes, las puertas abiertas, la valoración de todos los trabajos y de todas las instancias, son
sólo algunas de las actitudes que cultivaremos para lograr nuestro objetivo.
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EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO
HUMANO
La División de CyAD debe asumir un mayor compromiso con la promoción de
“más derechos para más gente”, como lo han hecho otras instancias internacionales y nacionales. Esta situación implica necesariamente desarrollar un
programa de acciones que tenga la capacidad de traspasar las fronteras de
la División al mismo tiempo que transforme la capacidad institucional para
generar cambios orientados a la igualdad de derechos sin distinción social, de
género, de raza, ni de ningún tipo. En este sentido, hallamos la siguiente área
de oportunidad.

1. Realizar acciones que favorezcan la equidad e inclusión social
para el desarrollo humano
Aunque la División de CyAD se caracteriza por ser una comunidad solidaria y
a favor de los derechos humanos, es posible realizar más acciones que contribuyan al reconocimiento y al ejercicio de la igualdad de derechos.
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MISIÓN
La División de Ciencias y Artes para el Diseño forma integralmente a profesionales, especialistas e investigadores con altos niveles de habilitación y
competitividad, en Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de la Comunicación
Gráfica, con valores, habilidades, destrezas y conocimientos de la herencia
cultural e histórica así como los propios de la disciplina, con actitud crítica, capacidad creativa, a través de procesos formativos, con participación multidisciplinaria, enriquecida por actividades y resultados de investigación, mediante
una formación teórica, científica, técnica y humanística, con respeto al medio
ambiente, que los prepara para la resolución de problemas con vinculación
social.

VISIÓN CyAD 2021
En la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana, somos un referente nacional e
internacional en las tres funciones sustantivas de docencia, investigación y
preservación y difusión de la cultura, a través de los ejes estratégicos innovación educativa, investigación de calidad, internacionalización, vinculación,
cultura del emprendimiento y la innovación, desarrollo personal y sentido de
comunidad; equidad e inclusión social para el Desarrollo Humano.

PROPUESTA DE POLÍTICA DE CALIDAD
Proporcionar servicios académicos y administrativos a la comunidad de CyAD
para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, con apego al marco institucional y con acciones
hacia la innovación educativa, investigación de calidad, internacionalización,
vinculación, cultura del emprendimiento, innovación, desarrollo personal y
sentido de comunidad, equidad e inclusión social para el Desarrollo Humano.
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ACCIONES POR EJE ESTRATÉGICO
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01

INNOVACIÓN EDUCATIVA
Área de oportunidad 1 Capacitación docente
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Contribuir al desarrollo
de las habilidades para el
siglo XXI mediante talleres y
seminarios para profesoras y
profesores.

Impulsar un programa de
capacitación docente para que
los profesores contribuyan a
desarrollar mejores habilidades no
sólo profesionales sino también
para la vida.

Promover, con el apoyo de la Coordinación de Docencia de la Unidad, iniciativas
de cursos que permitan al docente
estimular el desarrollo de las habilidades
didácticas y de desarrollo humano para
enfrentar las demandas del siglo XXI.

18-P

Coordinación de Docencia de
Unidad, Coordinación de Docencia
Divisional, Coordinación de
Estudio, Colectivos de Docencia.

Número de cursos
impartidos.

Generar información para que los
docentes conozcan las nuevas tendencias
educativas, así como las herramientas
tecnológicas disponibles.

19-P

Coordinación de Docencia de la
Unidad, Coordinación de Docencia
Divisional, Coordinación de TACC.

Newsletters publicados.

Área de oportunidad 2 Talento docente
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Realizar acciones que contribuyan a dar mayor visibilidad,
aprovechamiento y reconocimiento al talento docente de
la División de CyAD.

Identificar y diseminar las mejores
prácticas docentes a través de
publicaciones y eventos.

Entrevistar a profesores que han innovado en el aula para documentar dichas
prácticas y generar información.

18-O

Colectivos de Docencia, Coordinaciones de Estudios, Coordinación
de TACC, Coordinación de Difusión.

Número de videos
producidos.

Promover el intercambio de
experiencias entre docentes
sobre estrategias de aprendizaje
orientadas al diseño.

Seminarios, cursos y talleres entre
pares, como espacios de intercambio
de prácticas didácticas que permitan
mostrar a la comunidad las diferentes
experiencias docentes de sus profesores,
así como promover el intercambio de
estrategias de enseñanza-aprendizaje
orientadas al diseño.

18-O

Colectivos de Docencia, Jefaturas
Departamentales, Coordinación
de Estudio.

Publicar anualmente
un documento sobre las
"Buenas prácticas docentes
en CyAD".
Número de eventos
realizados.

Área de oportunidad 3 Aula del futuro
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Promover espacios de
reflexión en respuesta a los
retos que enfrentan los docentes dentro del aula.

Conocer el estado actual sobre el
uso de los espacios de docencia e
investigación en CyAD.

Realizar un análisis sobre el impacto de
las aulas, talleres y laboratorios en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

18-O

Dirección, Coordinación de
Estudio, Coordinación de TACC,
Secretaría Académica.

Contar con un documento
que permita a la comunidad
conocer el estado actual del
uso de los espacios docentes
y de investigación.

Promover espacios de reflexión
sobre la educación en diseño.

Realizar un foro de reflexión sobre
educación y diseño.

18-I

Dirección, Coordinación de
Estudio, Coordinación de TACC,
Colectivos de Docencia, Jefaturas
Departamentales, Coordinación
de Docencia.

Realizar al menos un
evento.

Promover la capacitación de
profesores en torno al tema del
aula del futuro.

Realizar un curso anual respecto al tema
del aula basado en las conclusiones
obtenidas del evento correspondiente.

19-I

Dirección, Coordinación de
Estudio, Coordinación de TACC,
Colectivos de Docencia, Jefaturas
Departamentales, Coordinación
de Docencia.

Número de profesores
capacitados.

Área de oportunidad 4 Observatorio de diseño y arquitectura
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Fomentar el seguimiento
continuo de la evolución del
diseño para identificar oportunidades que contribuyan
al desarrollo de las funciones
sustantivas de la División
de CyAD.

Impulsar estudios de tendencias
en diseño.

Creación del Observatorio de Diseño y
Arquitectura. Disponer de herramientas
que permitan hacer estudios de tendencias en diseño.

18-O

Dirección, Coordinación de
Estudio, Grupos/Áreas de
Investigación.

Creación del Observatorio
de Diseño y Arquitectura.
Número de reportes
elaborados.

Talleres y seminarios en torno al
objeto de estudio del Observatorio
de Diseño y Arquitectura.

Estudios sobre tendencias de formación
en diseño.

18-O

Coordinación de Estudio, Comités
de Estudios, Grupos/Áreas de
Investigación.

Talleres y seminarios en torno al objeto
de estudio del Observatorio de Diseño y
Arquitectura.

19-I

Coordinación de Estudio, Comités
de Estudios, Coordinación de
posgrado, Grupos/Áreas de
Investigación.

Integrar a los PPE los resultados de los estudios de
tendencias de formación
en diseño.
Número de eventos
realizados.
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Área de oportunidad 5 Nuevos espacios educativos
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Ampliar el número de
laboratorios pedagógicos y de
investigación.

Contar con material didáctico
físico o electrónico para las UEA
que así lo requieran.

Creación de la ludoteca electrónica para
diseñadores y artistas.

18-I

Materialización 3D, Coordinación
de TACC.

Material disponible.

Creación de la ludoteca de materiales
docentes.

19-I

Coordinación de Estudio, Coordinación de TACC, Coordinación de
Docencia.

Material disponible en
ludoteca.

Disponer de espacios más adecuados para actividades docentes.

Creación de un laboratorio de aprendizaje.

19-I

Secretaría Académica y Dirección,
Coordinación de TACC, Coordinación de Infraestructura.

Sala de Co-Working.

Adaptación de una aula de prácticas de
construcción.

19-I

Secretaría Académica y Dirección,
Coordinación de TACC.

Lab de Prácticas constructivas.

Realizar un plan de manejo para el
Media Lab.

18-O

Coordinación de TACC, Dirección.

Dotar de los recursos necesarios para que
el Media Lab cumpla con sus funciones.

18-I

Dirección.

Impulsar las primeras acciones que
permitan dar más visibilidad al Media Lab
en toda la institución.

18-I

Coordinación de Difusión.

Plan de Manejo del Media
Lab. Acciones impulsadas
por el Media Lab.
Número de asesorías
otorgadas.
Número de cursos. Número
de beneficiados.

Consolidar el Media Lab de la
División como un espacio de
reflexión, formación continua y
productor de contenidos digitales
que contribuya al desarrollo de
habilidades para el siglo XXI.

Área de oportunidad 6 Actualización de planes y programas de estudios
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Actualización de Planes y
Programas de Estudio.

Analizar la situación actual de las
adecuaciones implementadas
en el 17-P.

Revisar las incidencias derivadas de la implementación de los PPE, las sugerencias
realizadas por la comisión de estudios del
PPE, así como otras fuentes de información, con el fin de elaborar un mapa de
ruta de actualizaciones a los PPE.

18-I

Comisión de Consejo Divisional,
Coordinación de Estudio,
Secretaría Académica, Comités de
Estudios, Jefaturas Departamentales, Coordinación de Docencia.

Diagnóstico.

Evento anual de Comités de Carrera y
Posgrado.

18-O

Coordinación de Estudio, Comités
de Estudios, Coordinación de
Docencia.

Contar con una evaluación
anual de la situación de
los PPE.

Desarrollar un programa para el mejoramiento académico y crecimiento de las
licenciaturas.

18-O

Coordinación de Estudio, Comités
de Estudios, Coordinación de
Docencia.

Contar con un documento
que permita evaluar y
diseñar un programa de
mejoramiento académico
de licenciatura.

Revisar la concordancia entre los
PPE y la trayectoria laboral de los
egresados y comentarios de los
empleadores y autoridades varias.

Realizar un diagnóstico sobre la trayectoria laboral de los egresados de la División.

18-O

Coordinación de Estudio, Comités
de Estudios, Coordinación de
Docencia, Prácticas Profesionales.

Recuperar la base de datos de la página
de la Unidad, así como de la de Rectoría.

18-O

Coordinación de TACC y Prácticas
Profesionales.

Lineamiento de Prácticas
Profesionales, Comunidad
de Egresados de CyAD para
retroalimentar los PPE.

Enriquecer los planes y programas
de estudio con cursos de actualización en temas emergentes
en diseño.

Promover iniciativas de educación
continua que contribuyan al estudio de
temas emergentes en diseño.

17-O

Dirección, ODA, Coordinación de
TACC, Jefaturas Departamentales.

Número de cursos.
Número de beneficiados.

Generar mejores condiciones
que contribuyan a una cultura de
Protección Civil.

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

18-P

Coordinación de TACC, Coordinación de Docencia, Coordinación
de Estudio, Coordinación de
Infraestructura, Oficina de
Protección Civil.

Que todos los alumnos del
TGA de CyAD conozcan el
protocolo antes de iniciar el
tercer trimestre.

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

Eventos sobre Protección Civil.
Mejorar las instalaciones
en CyAD.

Área de oportunidad 7 Políticas Operativas de docencia a nivel divisional
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Actualizar las Políticas
Operativas Divisionales de
Docencia.

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

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

18-O

Jefaturas Departamentales, Coordinación de Estudio, Coordinación
de Docencia, Dirección.

Diagnóstico realizado.

Distribuir equitativamente la
carga de UEA entre los Departamentos de la División.

Actualizar los lineamientos
de distribución de UEA a nivel
divisional.

Realizar diagnóstico correspondiente
y poner en operación los nuevos
lineamientos.

18-O

Jefaturas Departamentales, Coordinación de Estudio, Coordinación
de Docencia, Dirección.

Lineamientos actualizados.
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Área de oportunidad 8 Tecnologías del aprendizaje, el conocimiento y la comunicación
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

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

Impulsar la educación virtual en la
División de CyAD.

Creación de la Coordinación de Tecnologías del Aprendizaje, el Conocimiento y
Comunicación.

17-O

Dirección, Coordinación de TACC.

Puesta en marcha de la
Coordinación.

Definir una estrategia de desarrollo para impulsar las TACC.

Contar con la colaboración de las instancias pertinentes de la División además del
apoyo de un grupo de expertos en educación virtual, e instancias institucionales.

18-P

Dirección, Coordinación de
TACC, Coordinación de Estudio,
Coordinación de Docencia.

Contar con una agenda
anual (2018) consensuada
con todas las instancias
involucradas en el desarrollo de material didáctico
y educación presencial,
blended y virtual.

Desarrollar programas de educación continua que favorezcan un
uso más formativo de las TIC por
parte de los estudiantes y de los
profesores.

Generar cursos de capacitación a profesores y estudiantes sobre el uso, ventajas y
diferencias entre la educación presencial,
blended y virtual.

18-P

Coordinación de TACC, Coordinación de Estudio, Coordinación de
Docencia.

Número de cursos.
Número de participantes.

Crear el repositorio de objetos de
aprendizaje de la División de CyAD,
vigilando su alineación con los
temas de interés y PPE.

Seleccionar y generar, de manera
colectiva, material didáctico para tres UEA
por licenciatura.

18-O

Coordinación de TACC, Coordinación de Estudio, Coordinación de
Docencia, Colectivos de Docencia.

Número de UEA impartidas
en modalidad virtual.

Fomentar la producción colaborativa de objetos de aprendizaje
entre los diferentes miembros de
la comunidad.

Generar cursos y talleres de manejo de
las TIC, cuyo objetivo sea la generación
colectiva de material didáctico.

18-O

Coordinación de TACC, Coordinación de Estudio, Coordinación de
Docencia, Colectivos de Docencia,
Jefaturas Departamentales.

Número de cursos.
Número de contenidos
producidos.

Hacer visibles los contenidos
producidos por la División, a
través de los diferentes canales
institucionales soportados por
Internet.

Impulsar estrategias para una mejor
gestión de contenidos en las diferentes
plataformas digitales de la institución.

18-I

Dirección, Coordinación de
TACC, Coordinación de Estudio,
Coordinación de Docencia, y Áreas
de Apoyo.

Número de visitas a la
página (tráfico del portal).

Ampliar el número de UEA
ofertadas en semipresencial.

Diseñar cursos que puedan impartirse en
forma semipresencial.

18-P

Coordinación de TACC, Coordinación de Estudio, Coordinación de
Docencia.

Al menos tres cursos al año.

Diseño del sitio web de la
División.

Área de Oportunidad 9 Mejorar la eficiencia terminal y el ingreso
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

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

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

Implementar el Programa de Acción
Tutorial que involucre a profesores y
alumnos (mentores) en apoyo a los
alumnos en su proceso de integración,
permanencia y egreso.

18-I

Coordinación Divisionales de Estudio, Coordinación Divisional de
Tutorías, Coordinación Divisional
de Servicio Social.

Eficiencia terminal por
cohorte generacional.
Retención de alumnos de
licenciatura: número de
becas de manutención.

Programa de capacitación de profesores
y alumnos mentores para participar
eficientemente como tutores, en sus
diversas modalidades.

18-I

Coordinación Divisional de
Tutorías.

Número de profesores
tutores y mentores.

Generar mecanismos institucionales de
apoyo al seguimiento de la trayectoria de
cada estudiante.

18-O

Coordinación Divisional de
Tutorías, Secretaría Académica,
Dirección Divisional, Consejo
Divisional.

Número de profesores
tutores y mentores.

Establecer la figura de Grupo de Estudio
que permita el apoyo entre pares, en
temas específicos de sus disciplinas.

18-O

Coordinación Divisional de
Tutorías, Secretaría Académica,
Dirección, Consejo Divisional.

Número de alumnos
atendidos.

Realizar un diagnóstico de las metas
alcanzadas y metas esperadas en los
rubros de eficiencia terminal, titulación,
movilidad, idioma, matrícula y planes
y programas de estudio de calidad, así
como el aproximado de la inversión
requerida para generar proyectos
estratégicos para el mejoramiento de la
licenciatura y posgrado, para su desarrollo
a mediano plazo.

19-I

Dirección, Jefaturas Departamentales, Coordinaciones Divisionales
de Estudios, Coordinaciones de Laboratorios y Talleres, Coordinación
Divisional de Planeación.

Número de iniciativas para
el fortalecimiento de la
docencia.

Desarrollar un Programa de la
División de Ciencias y Artes para
el Diseño para el mejoramiento
Académico y Crecimiento de las
Licenciaturas.
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Área de Oportunidad 10 Evaluar y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la División de Ciencias y Artes para el Diseño a la comunidad
universitaria
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

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

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

Diseño e implementación de los procesos
que realizan las Coordinaciones de la
Licenciatura en Arquitectura, Diseño de la
Comunicación Gráfica y Diseño Industrial.

18-I

Dirección, Secretaría Académica,
Coordinadores Divisionales de
Estudios y Coordinadores de Laboratorios y Talleres, Coordinación
Divisional de Planeación.

Número de procesos
implementados.

Diseño e implementación de los procesos
de la Coordinación Divisional de Servicio
Social.

18-P

Dirección, Secretaría Académica,
Coordinadores Divisionales de
Estudios y Coordinadores de Laboratorios y Talleres, Coordinación
Divisional de Planeación.

Número de procesos
implementados.

Diseño e implementación de los procesos
que realizan la Ventanilla de Sistemas
Escolares de CyAD, Talleres y Laboratorios,
y la Coordinación de posgrado.

18-P

Dirección, Secretaría Académica,
Coordinadores Divisionales de
Estudios y Coordinadores de Laboratorios y Talleres, Coordinación
Divisional de Planeación.

Número de procesos
implementados.

Sistematizar la autoevaluación docente
trimestral y el informe del Rector General
y de Unidad, para poder generar una base
de datos de la información, llevar a cabo
análisis y reconocer las áreas de mejora
en las que pueden coadyuvar la Dirección
y las Coordinaciones Divisionales.

18-P

Dirección, Secretaría Académica,
Coordinadores Divisionales de
Estudios y Coordinadores de Laboratorios y Talleres, Coordinación
Divisional de Planeación.

Número de procesos
implementados.
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02

INVESTIGACIÓN DE CALIDAD
Área de oportunidad 1 Consolidar los posgrados de la División
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Realizar el diagnóstico de
cada posgrado con base en
los indicadores que señala
CONACyT.

Diagnóstico de cada posgrado con
base en los indicadores que señala
CONACyT.

Realizar autodiagnóstico de cada
posgrado.

17-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Coordinación de
Investigación.

Plan de Mejora de los
posgrados.

Elaborar plan de acción de mejoras
para cada posgrado de la División
e implementar las propuestas.

Las correspondientes a cada plan de
mejora.

17-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Generar nuevos posgrados
acorde con las necesidades
del país.

Proponer nuevas líneas de
posgrado.

Impulsar las posibles líneas de posgrado
en educación y proyectos culturales.

17-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Número de nuevos
posgrados.

Fomentar la calidad de los
posgrados.

Disponer de unos lineamientos de
posgrado que contribuyan a elevar
la calidad de estos.

Actualizar los actuales lineamientos de
posgrado con el fin de elevar la calidad
de los mismos.

18-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Lineamientos actualizados,
orientados a elevar la
calidad.

Área de oportunidad 2 Mejorar la eficiencia terminal en todos los niveles de posgrado
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Definir e impulsar estrategias
para incrementar la eficiencia
terminal.

Detectar las causas y oportunidades de los niveles actuales de
eficiencia terminal.

Analizar la eficiencia en cada posgradol
con relación al tiempo de titulación.

18-P

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Eficiencia terminal por
cohorte generacional.

Elaborar plan de acción de
mejoras por cada posgrado de
la División e implementar las
propuestas.

Determinar el tiempo en que se
logrará la referencia CONACyT
cercana al 50% .

Generar propuestas para incrementar la
eficiencia terminal y buscar su aprobación
en las instancias respectivas.

18-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Área de oportunidad 3 Aprovechar las capacidades de la plantilla de profesores-investigadores de la División
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Aumentar la participación
de profesores con grados de
maestría o doctorado en los
posgrados en Diseño CyAD.

Ampliar la oferta y capacidad de
aceptación de aspirantes en los
posgrados en Diseño CyAD.

Diagnóstico sobre competencias de áreas
y grupos de investigación, así como de
profesores no asociados a ninguno de
estos dos tipos de espacios.

18-I

Jefaturas Departamentales,
Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Número de PTC de la División que imparten clases en
posgrado.

Formular las estrategias
que permitan una mayor
vinculación de Áreas y Grupos
de Investigación con los
posgrados en Diseño CyAD.

Ampliar la oferta y capacidad de
aceptación de aspirantes en los
posgrados en Diseño CyAD.

Fortalecer la vinculación de áreas y grupos de investigación con los posgrados.

18-P

Jefaturas Departamentales,
Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de
cada posgrado en Diseño CyAD,
Jefaturas de Área y Responsables
de Grupos de Investigación.

Fortalecer la planta académica de los posgrados CyAD.

Incorporar profesores con grados
de maestría y doctorado a los
posgrados CyAD.

Diagnóstico cuantitativo y cualitativo
sobre la participación de los profesores de
la División en el posgrado

18-I

Jefaturas Departamentales,
Coordinadores de los posgrados
CyAD.

Área de oportunidad 4 Vincular la investigación de los estudiantes de posgrado a los problemas metropolitanos actuales
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Incorporar las problemáticas
contenidas en la Agenda
Nacional en Proyectos de
investigación.

Desarrollar infografías de los
temas de la Agenda Nacional
y difundirlos entre los Jefes de
Departamento y las Áreas de
investigación.

Promover que las áreas y grupos de
investigación desarrollen programas y
proyectos de investigación vinculados con
problemas metropolitanos.

18-O

Jefaturas Departamentales,
Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Número de investigaciones de posgrado que se
vinculan con los problemas
metropolitanos actuales.

Formular las estrategias
que permitan una mayor
vinculación de Áreas y Grupos
de Investigación con los
posgrados en Diseño CyAD.

Incorporar a los alumnos en las
actividades de las Áreas y Grupos
de Investigación.

Difundir entre los aspirantes de nuevo
ingreso a los posgrados las temáticas
propuestas por las áreas y grupos de
investigación vinculadas a problemas
metropolitanos.

18-O

Jefaturas Departamentales,
Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de
cada posgrado en Diseño CyAD,
Jefaturas de Área y Responsables
de Grupos de Investigación.
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Área de oportunidad 5 Ampliar la obtención de recursos externos para el desarrollo de proyectos de investigación
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Fortalecer la infraestructura y
la capacidad de recursos de los
posgrados en Diseño CyAD.

Obtener recursos adicionales para
proyectos de investigación.

Promover la participación de los posgrados en convocatorias para la obtención de
recursos externos.

18-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Monto de recursos
obtenidos para desarrollar
investigación.

Realizar acciones que permitan a los
posgrados de CyAD elaborar mejores
propuestas para la obtención de recursos
externos.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Número de iniciativas
presentadas.

Desarrollar infografías de los
temas de la Agenda Nacional
y difundirlos entre los Jefes de
Departamento y las Áreas de
investigación.

Proponer y difundir un conjunto de
temas sobre los cuales desarrollar
investigaciones.

18-P

Lineamientos, Jefaturas Departamentales, Áreas y Grupos de
Investigación.

Número de investigaciones
que se vinculan con los
problemas metropolitanos
actuales

Incrementar el número de proyectos de investigación que atienden
problemas nacionales.

Promover la participación de áreas y
grupos de investigación en convocatorias
que atienden problemas nacionales.

18-I

Jefaturas Departamentales, Coordinaciones de posgrados de CyAD,
Jefaturas de Área, Responsables
de Grupos de Investigación.

Impulsar acuerdos
interdepartamentales para
proyectos de investigación con los
Jefes de Departamento.

Promover la colaboración a través de
la investigación con otras divisiones y
unidades.

18-P

Jefaturas Departamentales, Coordinaciones de posgrados de CyAD,
Jefaturas de Área, Responsables
de Grupos de Investigación,
PRODEP, CONACyT.

Incorporar las problemáticas
contenidas en la Agenda
Nacional en proyectos de
investigación.

Fortalecer la investigación multidisciplinaria e
interdivisional y en su caso,
entre unidades.

Área de oportunidad 6 Promover los resultados de la investigación elaborada en la División de CyAD
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Difundir resultados de
investigación en bases de
datos reconocidas.

Incrementar la difusión de la
investigación producida en CyAD a
nivel nacional e internacional.

Promover las publicaciones científicas de
CyAD en bases de datos relevantes.

18-I

Coordinaciones de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Programar anualmente el
Seminario de Formación de
Investigadores.

Organizar el primer el seminario de
formación de investigadores en el
trimestre 18-O.

18-O

COSEI, Consejo Divisional, Coordinación de posgrados CyAD.

Número de revistas indexadas en la División de CyAD.
Número de consultas, citas
a publicaciones científicas
de CyAD.

Aprovechar mejor el conocimiento generado a través de
los reportes de investigación
realizados por los profesores.

Incrementar el impacto de los
reportes de investigación en CyAD
en la actividad docente y hacia el
exterior de la División.

Retomar la Colección de Cuadernos
Universitarios de Investigación en Diseño
impulsada por el grupo de investigación
"Diseño e Interacción Tecnológica"
y transformarla en una publicación
divisional.

18-O

Coordinación de Investigación,
Coordinación Divisional de
Publicaciones, Dirección.

Colección creada y número
de reportes publicados.

Incorporar información de los
posgrados CyAD al catálogo
CyAD Investiga.

Difundir los proyectos de investigación de los posgrados CyAD.

Continuar con la publicación del catálogo
de investigación.

18-P

Coordinación de Investigación,
Coordinación de los posgrados
CyAD.

Número de iniciativas
realizadas.

Difundir los proyectos de
investigación de los posgrados
CyAD.

Exposición bianual para el
trimestre 19-P.

Organizar la exposición CyAD Investiga de
manera bianual.

19-P

Coordinación de Investigación,
Coordinación de los posgrados
CyAD.

Número de proyectos de
investigación participantes.

Actualizar y difundir los
proyectos de investigación de
los posgrados CyAD.

Difundir en medios impresos y
digitales los avances de proyectos
de investigación.

Utilizar diferentes herramientas en línea
para difundir la investigación de CyAD.

18-P

Coordinación de Investigación,
Coordinación de los posgrados
CyAD.

Número de iniciativas
realizadas.

Organizar eventos de los
posgrados en Diseño CyAD.

Difundir la investigación de los
alumnos de los posgrados en
Diseño CyAD.

Mejorar la visibilidad de los resultados de
las investigaciones de posgrado.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Número de consultas,
citas a publicaciones
científicas de CyAD.

Mejorar la difusión de la
investigación en medios
externos para su posicionamiento social.

Definir formas y espacios para la
difusión de la investigación.

Fortalecer las acciones que contribuyan a
mejorar la divulgación de las investigaciones de posgrado.

18-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Mantener la información de la
investigación que se realiza en
los posgrados en Diseño CyAD
visible y actualizada.

Difundir la investigación de los
alumnos de los posgrados en
Diseño CyAD.

Promover que todos los productos de
divulgación de la investigación producida
por la División estén disponibles en los
canales de comunicación adecuados de
la institución.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.
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Área de oportunidad 7 Aumentar la internacionalización de los posgrados de CyAD
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Incrementar la movilidad de
alumnos y profesores a nivel
nacional e internacional.

Búsqueda de fondos externos para
la movilidad estudiantil y docente
hacia y desde los posgrados de
CyAD.

Identificar y divulgar convocatorias de
becas para estancias de estudiantes y
profesores. Fortalecer convenios con IES
extranjeras. Organizar eventos de alcance
internacional. Invitar conferenciantes
de los diferentes posgrados en Diseño
CyAD. Invitar profesores internacionales
como jurado.

18-I

Dirección de CyAD. Coordinación
de cada posgrado en Diseño CyAD,
Comités de cada posgrado en
Diseño CyAD.

Número de estudiantes de
posgrado en movilidad.
Número de participantes de
movilidad

Área de oportunidad 8

Impulsar el trabajo efectivo en redes con universidades nacionales e internacionales

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Incrementar el número de
profesores que pertenecen a
comités editoriales internacionales.

Incrementar la visibilidad de
temáticas de investigación de
profesores.

Participación de la planta docente en
comités editoriales internacionales.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Fomentar y fortalecer, con
aportaciones externas, el
trabajo de investigación de los
alumnos.

Incrementar la participación de
docentes externos en los grupos de
protocolo de los posgrados de CyAD.

Aumentar la participación de docentes
nacionales e internacionales en los
grupos de protocolo de los posgrados
de CyAD.

18-O

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD.

Número de convenios
de colaboración con
organizaciones e IES relacionadas a la investigación de
posgrado.

Generar y fortalecer vínculos
con instituciones e investigadores externos.

Incrementar el número de eventos
y generar redes de colaboración.

Promover la participación de encuentros
en línea con docentes de otras universidades nacionales e internacionales.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD, Coordinación de Difusión, CyAD TV.

Generar y fortalecer proyectos
multidisciplinarios.

Incrementar el número de
proyectos en colaboración con
otras disciplinas.

Promover la elaboración de proyectos
multidisciplinarios conjuntos con otras
universidades y con recursos externos.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de
cada posgrado en Diseño CyAD,
Coordinación de Difusión.

Área de oportunidad 9

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

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Difundir y promover las actividades del posgrado para ser
visibles a nivel internacional.

Incrementar la visibilidad
internacional

Traducir a inglés el sitio web del
posgrado.

18-O

Número de productos de
posgrado en otros idiomas.

Traducir a inglés el catálogo de investigaciones del posgrado.

18-O,

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de
cada posgrado en Diseño CyAD,
Coordinación de Difusión.

Canalizar los productos derivados del
posgrado al repositorio institucional.

18-O

Efectividad de los convenios
establecidos.

Área de oportunidad 10

Mejorar el impacto de las publicaciones de posgrado

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Incrementar la visibilidad y
calidad de las publicaciones
generadas en el posgrado.

Registrar la revista Cuestión de
Diseño en índices internacionales.

Revisar el proyecto editorial de la revista
Cuestión de Diseño con el fin de indexarla
en SCIELO, WOS y otros sistemas de
indexación.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD, Editor
de la revista Cuestión de Diseño.

Número de revistas
indexadas.

Actualizar las políticas editoriales
de acuerdo con los requerimientos
de las bases de indexación.

Promover los recursos necesarios para
conseguir la indexación en SCIELO y WOS.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD, editor
de la revista Cuestión de Diseño.

Garantizar los recursos humanos
para esta actividad.

Diseñar una estrategia para difundir en
medios electrónicos las publicaciones de
posgrado.

18-I

Coordinación de cada posgrado
en Diseño CyAD, Comités de cada
posgrado en Diseño CyAD, editor
de la revista Cuestión de Diseño.

Garantizar los recursos
presupuestales para esta
actividad.

Crear la colección editorial de posgrados.

18-I

Dirección, Coordinación de cada
posgrado en Diseño CyAD, Comités
de cada posgrado en Diseño CyAD.
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Área de oportunidad 11

Mejorar las capacidades de investigación de los profesores

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Fortalecer los perfiles de
investigadores en CyAD.

Incrementar las capacidades de
investigación de los profesores
de CyAD.

Desarrollar un programa de capacitación
para mejorar las habilidades de
investigación.

18-I

COSEI, Consejo Divisional, Coordinación de posgrados CyAD.

Número de iniciativas para
fortalecer las capacidades
de investigación en CyAD

Aumentar el número de profesores CyAD pertenecientes
al SNI y al SNC.

Identificar a los profesores con
posibilidades de ingresar al SNI
y al SNC.

Orientar a los profesores con perfil
deseable.

18-P

Jefaturas Departamentales, Coordinaciones de los posgrados CyAD,
Coordinación de Investigación.

Número de PTC que pertenecen al SNI y al SNC.
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Área de oportunidad 1 Acreditar con instancias internacionales las licenciaturas que ofrece la División

03

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Acreditar gradualmente,con
agencias internacionales, los
PPE (3 a 5 años).

Lograr la acreditación internacional de licenciaturas.

Buscar la acreditación con instituciones
internacionales de las tres licenciaturas
que ofrece la División.

18-I

Coordinaciones de Docencia y de
Carrera, Coordinación General de
posgrados, Coordinaciones de
Estudios.

Número de PPE acreditados
por agencias internacionales.

Aumentar los mecanismos
para incrementar la movilidad
estudiantil.

Establecer relaciones de movilidad en
todos los niveles y de acuerdo con los
requerimientos de las universidades
pares.

18-I

Coordinaciones de Docencia y de
Carrera, Coordinación General de
posgrados, Coordinaciones de
Estudios.

Número de nuevas universidades anfitrionas.
Número estudiantes en
movilidad con recursos
externos a la UAM.

INTERNACIONALIZACIÓN

Área de oportunidad 2 Mayor presencia de la División en instancias internacionales
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Facilitar la movilidad de
estudiantes y profesores.

Elaborar en 2018 un instrumento
de información que muestre
el espectro de posibilidades de
intercambios académicos.

Elaborar un plan de acción de mejoras por
posgrado de la División e implementar
las propuestas.

18-O

Coordinaciones de Docencia,
Coordinaciones de Estudio de
Licenciatura y posgrado, Coordinación de Movilidad, y Coordinación
de Superación Académica.

Documento diagnóstico.

Fortalecer la impartición en
la División a través de UEA,
y optativas en un idioma
diferente al español.

Adecuar los planes y programas de
Estudio que permitan ofrecer UEA
y optativas en un idioma diferente
al español.

Lanzar al menos una UEA en un idioma
diferente al español, dentro de la División
de CyAD.

19-I

Coordinaciones de Docencia,
Coordinaciones de Estudio de
Licenciatura y posgrado, Jefaturas
Departamentales.

Número de UEA impartidas
en un idioma diferente al
español.

Propiciar el desempeño
activo de la División en Redes
especializadas, de interés para
el diseño, que pueden generar
oportunidades para mejorar
nuestras funciones sustantivas
(DISUR, CUMULUS, etc.).

Aumentar inscripciones y
participaciones en organismos
internacionales.

Identificar y consolidar la vinculación
con pares institucionales y académicos
nacionales e internacionales.

18-I

Jefaturas Departamentales y
Dirección.

Número de incorporaciones de CyAD en otros
organismos.

18-I

Coordinación de Investigación.

Desarrollar un catálogo de proyectos de CyAD Investiga en inglés.
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04

VINCULACIÓN

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

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

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

Fortalecer la relación con los sectores académicos, gubernamental,
empresarial y de la sociedad civil
con las temáticas emergentes.

Diseñar una estrategia de colaboración
con instituciones del ámbito metropolitano para contribuir con soluciones acordes
a sus problemáticas.

18-O

Coordinación de Vinculación,
Coordinación de Docencia, Coordinación de Estudio (industrial,
arquitectura y diseño gráfico),
Coordinación de Movilidad,
Coordinación de Investigación,
Coordinación de posgrado, Jefes
de Departamento.

Documento base con la
estrategia a impulsar.

Promover la actuación y respuesta con
proyectos en las diversas entidades en el
ámbito metropolitano, a través del Laboratorio de Innovación Metropolitana y el
Observatorio de Diseño y Arquitectura.

19-I

Coordinación de Vinculación,
Coordinación de Docencia, Coordinaciones de Estudio (industrial,
arquitectura y diseño gráfico),
Coordinación de Movilidad,
Jefaturas Departamentales, Áreas
y Grupos de Investigación.

Número de proyectos y
convenios realizados.

Conceptualización de los criterios y reque- 18-I
rimientos de diseño del Laboratorio de
Innovación Metropolitana. Formulación
de filosofía de trabajo.

Coordinación de Vinculación, Coordinación de Servicio Social, Coordinación de Movilidad, Coordinación
de Docencia, Coordinaciones de
Estudio(industrial, arquitectura y
diseño gráfico), Coordinación de
posgrado.

El espacio de Laboratorio de
Innovación Metropolitana
en condiciones adecuadas
para el desarrollo de proyectos (prueba piloto).

Ejecución de trabajos de espacio del
Laboratorio de Innovación Metropolitana y adquisición de mobiliario y
equipamiento.

18-O

Coordinación de Vinculación,
Coordinación de Planeación,
Coordinación de Infraestructura.

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

Integrar un documento de referencia
que reconozca el proceso histórico de implantación de la Universidad Autónoma
Metropolitana, en el marco de nuevos
proyectos de zonas con posibilidades de
desarrollo social.

18-I

Coordinación de Vinculación,
Coordinación de Servicio Social,
Coordinación de Estudio, Coordinación de Investigación.

Documento base para
catálogo de proyectos y
temáticas de vinculación.

Asegurar la participación en el
WORLD DESIGN CAPITAL CDMX
2018.
PROPUESTA UAM.

Participar con diferentes iniciativas propuestas por los profesores de la División.

18-O

División de Ciencias y Artes para
el Diseño.

Propuesta de eventos desde
cada Unidad/Proyecto que
se puedan integrar a WCD y
a los demás proyectos de la
Coordinación.

Generar un espacio propicio para
atender proyectos de vinculación,
que apunten a establecer un
referente académico.
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Área de oportunidad 1 Realizar acciones de fomento a una cultura de la innovación y el emprendimiento

05

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Promover una cultura de la
innovación y el emprendimiento.

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

Desarrollar un programa con cursos que
contribuyan a fortalecer la cultura de la
innovación y el emprendimiento.

18-O

Coordinaciones de Docencia,
Licenciatura, Vinculación y LIM.

Número de cursos
impartidos.

CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

DESARROLLO PERSONAL Y SENTIDO DE COMUNIDAD
Área de oportunidad 1 Realizar acciones que favorezcan el sentido de comunidad
Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Impulsar una cultura de
desarrollo personal integral
en la División.

Elaborar en 2018 un instrumento
de información que pueda dar
seguimiento a las iniciativas
administrativas, estudiantiles y
académicas.

Diagnóstico del clima organizacional en la 18-I
División de CyAD.

06

Involucrados

Indicador

Dirección, Secretaría Académica,
Coordinaciones de Estudios y
Coordinaciones Administrativas.

Número de iniciativas
implementadas.

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

07

Objetivo

Meta

Acciones

Inicio

Involucrados

Indicador

Impulsar una cultura de
desarrollo personal e integral
en la División.

Elaborar en 2018 un instrumento
de información que pueda dar
seguimiento a las iniciativas
administrativas, estudiantiles y
académicas.

Diseñar una agenda para realizar
campañas anuales sobre cultura de la no
discriminación, la inclusión, el respeto a
la diversidad y el trato igualitario.

18-I

Dirección, Secretaría Académica,
Coordinaciones de Docencia,
Coordinaciones de Laboratorios
y Talleres, Jefaturas Departamentales y Coordinaciones
Administrativas.

Mejor calidad de vida de los
miembros de la comunidad
universitaria.

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA
EL DESARROLLO HUMANO

Transferir, a nivel de la institución, los
productos derivados de las campañas
realizadas, así como hacia el exterior.
Desarrollar un programa para la
implementación de una estrategia de
institucionalización de la equidad e
inclusión social para el desarrollo humano
en la División de Ciencias y Artes para el
Diseño 2018-2021.
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