La División de Ciencias y Artes para el Diseño,
convoca al:
Seminario CyAD Investiga 2022
La investigación colectiva, actualidad y retos
4 al 8 de julio de 2022, 10:00 a 14:00 hrs.
Sala Martin L. Gutiérrez (K-001)
A través de este seminario se busca fortalecer la cooperación para el desarrollo de la
investigación, generando puentes departamentales e interdepartamentales entre Áreas y
Grupos, así también dar a conocer a la comunidad interna y externa los temas y problemas
de investigación de grupos, áreas de investigación y los esfuerzos de los cuatro
departamentos que integran a la División.
Durante el seminario, los académicos participantes expondrán sobre sus proyectos de
investigación registrados ante Consejo Divisional y analizarán las oportunidades, retos y
problemáticas que tiene esta función sustantiva en nuestra División y la Universidad.
El seminario tiene los siguientes objetivos:
• Analizar y reflexionar sobre los temas de las áreas y grupos de los diferentes
departamentos de la División de CyAD para fortalecer la investigación colectiva.
• Detectar y conocer oportunidades y afinidades para profundizar en la investigación
interdepartamental.
• Exponer las Líneas de Generación de Conocimiento (LGAC) de cada Área y Grupo
de investigación nivel divisional.
• Mostrar las diferentes experiencias de investigación con los Posgrados en Diseño de
la División de CYAD.
• Analizar el desempeño y estado actual de desarrollo de las áreas y grupos de la
División de CyAD.
Se convoca de manera abierta a todos los profesores de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño a presentar sus proyectos de investigación registrados ante el Consejo Divisional.
Podrán participar los responsables de Áreas y Grupos de Investigación, con la presentación
del desempeño y desarrollo actual de su investigación colectiva, la valoración de programas
de investigación y la vinculación con los objetivos departamentales.
Los jefes de departamento presentarán los objetivos departamentales, las propuestas para el
desarrollo de la investigación durante su gestión, la visión general actual y futura de las Áreas
y Grupos de investigación.
Duración de participaciones:

- Profesores de la División 10 minutos
- Responsables de Áreas
y Grupos de Investigación 20 minutos
- Jefes de Departamento 30 minutos
- Ponentes Magistrales 60 minutos
Requisitos de Participación
Se entregará un resumen de máximo una cuartilla de extensión; la propuesta deberá contener
la siguiente información:
• Título de la ponencia
• Nombre y adscripción completa del profesor y colaboradores si es el caso
• Área o grupo de investigación al que pertenece
• Número de proyecto aprobado por consejo
• Texto de la propuesta
Todas las propuestas deberán ser enviadas al correo: invcyad@azc.uam.mx. Fecha limite
para recepción de propuestas: 29 de abril de 2022.
Cualquien duda o comentario, al correo: invcyad@azc.uam.mx

Atentamente
Coordinación Divisional de Investigación

