
Propuesta de Plan de Trabajo 

Para el Departamento de Investigación y Conocimiento 

Para el periodo 2020- 2024 

Dra. Georgina Ramírez Sandoval 

 

Breve Situación de partida: 

Como resultado de los últimos años se tiene un Departamento cuyos integrantes evidencian una 

dispersión, desintegración y desencuentro como compañeros y como trabajos de investigación. 

Situación que sin duda repercute en la producción colectiva del Departamento. 

Retos 

Las autoridades federales han colocado un conjunto de retos que implican a nuestra división. Los 

postulados vienen de la Tercera Conferencia sobre Asentamiento Humanos Hábitat III, organizada 

por las Naciones Unidas. De esto emana la Nueva Agenda Urbana1 que son referente de las políticas 

públicas y programas de la actual administración.  

Es actividad sustantiva de nuestra universidad el trabajo de vinculación; por ello postulados de la 

agenda Urbano nos deben implicar; si se toma la referencia de “busca promover ciudades más 

incluyentes, compactas, conectadas y sostenibles mediante la planificación y diseño urbano”, 

nuestra división, licenciaturas, posgrados podría enarbolar propuestas de diseño urbano, diseño 

habitacional, diseño industrial y diseño gráfico que al mismo tiempo que son propuestas emanadas 

del ejercicio del oficio, deben ser propuestas de la reflexión y acción de temas emergentes de la 

misma sociedad. El papel del Departamento de Investigación y conocimiento requiere de un trabajo 

colectivo con temas comunes a partir de los requerimientos del país. 

Por otro lado, las tecnologías emergentes, de las que nuestros alumnos son nativos, obliga a su 

utilización y actualización por parte del profesorado. Al mismo tiempo es importante la reflexión 

sobre el papel del docente en la era de la sobre información; en donde se tiene que asumir que el 

docente dejo de ser “el que sabe” y tiene que entrar a los procesos de la comunicación virtual. 

En particular, el Departamento de Investigación y Conocimiento tiene que colocarse a la cabeza en 

la discusión de planes y programas de las Licenciaturas de la División, desde la reflexión teórica de 

sus materias y que deben jugar un papel importante que integra conocimiento con las otras materias 

de los Diseños. Esto sin duda no es un trabajo de personas en lo individual. 

Por otro lado, las adecuaciones a los Lineamientos de Investigación de la División deben continuar 

su proceso y tener prontos efectos en la producción de Áreas y Grupos de Investigación; Por un lado, 

prudente sería que los temas de investigación consideren el horizonte marcado por las autoridades 

Federales; pero, por otro lado, es necesario un encuentro planificado entre los profesores que 

intenciones una integralidad entre el personal y su producción académica. Ello como un primer paso 

para salvar la situación de la que venimos. Desde este punto de partid podremos tener un plan de 

trabajo común y acordado. 

 
1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol  
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