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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal del departamento es desarrollar 
proyectos que relacionen los contenidos con las 
innovaciones técnicas para el diseño y producción de 
objetos físicos y procesos, así como el conocimiento, 
uso, manejo y óptimo aprovechamiento de las 
herramientas necesarias para generar el diseño, 
situándose siempre en un punto medio entre la teoría 
científica y la aplicación práctica. De esta manera se 
contribuye con los objetivos y metas propuestas por 
la División de CyAD, la Unidad y la Universidad.  

A partir de mi experiencia, adquirida a lo largo de 18 
años de pertenecer a este departamento, expongo a la 
comunidad de la División de CyAD los ejes de trabajo 
que considero más importantes con la finalidad de 
sustentar un programa de trabajo para la jefatura del 
Departamento de Tecnología y Producción. 

1. Evaluación de funciones y producción 

académica que desarrollan los miembros del  

departamento. 

 Como primera acción, es necesario hacer un 
diagnóstico personalizado sobre las actividades 
académicas que desarrollan los miembros adscritos al 
departamento, con la finalidad de ubicar en su 
contexto natural de funciones a cada uno de ellos, 
para brindar apoyo logístico, presupuestal, de 
capacitación, de infraestructura y equipamiento, para 
que logren desarrollar adecuadamente sus productos 
de trabajo. Como respuesta, cada uno tendrá el 
compromiso de difundir adecuadamente los 
resultados, así como apoyar las otras actividades 
sustantivas: el servicio y vinculación. Además, es 
conveniente evaluar la situación actual de su 
producción académica. 

2. Consolidar las áreas de investigación 

existentes y los cuerpos académicos que se 

encuentran en proceso de formación, además 

de impulsar las propuestas de nuevas áreas 

de investigación. 

Se plantea definir los medios idóneos para 
incrementar la producción académica en el 
departamento, apegándose a la realización de 
actividades y productos de trabajo que estipula el 
artículo No. 7 del TIPPA Para esto, se establecen las 
siguientes directrices y propuestas de trabajo: 

a) Seminario-taller de investigación y 
docencia. Es necesario mantener e incrementar 
cuantitativa y cualitativamente los proyectos de 
investigación, por lo que propongo establecer un 
seminario-taller donde se brinde a los profesores 
investigadores y técnicos académicos del 
departamento principalmente, herramientas, técnicas 
metodológicas, didácticas y computacionales 
necesarias para elaborar protocolos de investigación y 
mejorar la instrucción docente. Para ello se invitará a 
especialistas en el campo. A la par  es conveniente 
realizar un plan de actualización pedagógica y de 
manejo de herramientas computacionales para los 
profesores. 

b) Publicaciones. Impulsaré la creación de tres 
medios de publicación al interior del departamento: 
una revista, un anuario y un portal web. Los cuales 
brindarán un esp0acio donde se difundan todos los 
productos de trabajo referentes a sus investigaciones, 
además de ideas, pensamientos e inquietudes 
relacionadas con la tecnología en general. La 
intención de crear estos medios es brindar vías para la 
adquisición de experiencia en la elaboración de 
publicaciones, para que exista, en un futuro, el 
compromiso de publicar en medios que manejen 
arbitraje, por lo que es preciso establecer reglas claras 
con los comités editoriales de la división. 

c) Seminario semanal de Investigación del 
Departamento de Tecnología y Producción y 
creación de un congreso divisional de difusión de 
los avances de investigación. Continuar y reforzar 
este espacio que dio inicio en la gestión anterior, 
establecerlo como un lugar donde se expongan 
avances de investigación e intercambien opiniones, 
ideas, experiencias y sobre todo conocimiento, entre 
miembros del departamento y los integrantes de los 
demás departamentos. Como segundo paso, con 
ayuda de la dirección y departamentos, promover un 
congreso divisional que sirva para difundir los avances 
de investigación que se desarrollan dentro de la 
división. 

d) Formación académica y asistencia a 
eventos y cursos. Otra de las directrices necesarias es 
fortalecer la formación académica de cada uno de los 
profesores que integran el departamento, tanto en 
estudios de posgrado como en cursos de capacitación 
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y educación continua. Lo primero será apoyarlos para 
que concluyan sus estudios de posgrado, ya que buena 
cantidad de ellos están a punto de hacerlo. Además 
daré impulso para que los compañeros que cuentan 
con maestría y doctorado se integren al SNI o SNC, 
así como al programa de posgrado de la división. 

Se continuará con el apoyo a profesores para 
asistir a cursos y eventos nacionales o extranjeros. 
Este compromiso exigirá, en bien de los profesores y 
del propio departamento, que se den a conocer los 
resultados obtenidos en dichos eventos, además será 
necesario establecer contactos con pares académicos 
para fomentar redes de investigación colectiva e 
interdisciplinaria. Como complemento, se generarán 
más eventos especializados dentro del departamento, 
buscando la participación activa, directa e interactiva 
con los especialistas invitados, promoviendo la 
retroalimentación de ideas, inquietudes y 
conocimiento. 

e) Evaluación de las nuevas Áreas de 
Investigación en proceso de creación. Es 
necesario evaluar con exactitud el proceso de 
desarrollo en que se encuentran las dos nuevas áreas 
de investigación,  para realizar las acciones necesarias 
que lleven a la aceptación definitiva a la brevedad, 
además promover nuevas áreas de investigación. 

f) Apoyar cuerpos académicos, en etapa de 
formación, reconocidos por PROMEP, así como 
el trabajo inter, multi y transdisciplinario. 
Propongo independizar los cuerpos académicos de las 
áreas de Investigación ya que sus objetivos son 
diferentes. En segundo término, crear más cuerpos 
académicos con menos integrantes, especializados en 
diferentes campos y  pertenecientes a diferentes 
departamentos, dentro y fuera de la división, logrando 
con ello el trabajo colectivo, multi, inter y 
transdisciplinario, también crear nuevas redes de 
investigación. En tercer lugar es conveniente 
actualizar constantemente la base de datos digital del 
PROMEP, para esto es indispensable la participación 
de cada profesor. Invito a los compañeros que no 
pertenecen a un área de investigación o cuerpo 
académico, a formarlos o incorporarse a alguna de las 
áreas de investigación. 

3. Trabajar con coordinadores de carrera y 

Secretaría Académica, para modificar y 

actualizar los programas académicos de las 

licenciaturas, el posgrado, tronco 

interdivisional y divisional. 

Los apoyos tecnológicos requieren actualizar sus 
contenidos de acuerdo con la situación social, cultural 
y de desarrollo tecnológico actual, incorporando 
temas relacionados con la sustentabilidad, energías 
alternativas, nuevas tecnologías, infografía, entre 
otras. También es impostergable solucionar otras 
problemáticas en Arquitectura y Diseño Industrial. 
Como solución a lo anterior, se proponen las 
siguientes directrices: 

a) Cambiar el enfoque de los apoyos de 
física y estructuras en Arquitectura y Diseño 
Industrial.  Existe la inquietud de cambiar el enfoque 
cuantitativo por uno cualitativo que busque 
desarrollar la intuición y razonamiento del fenómeno 
físico y estructural a través de la geometría, 
integrándolo al diseño. Propongo, con ayuda de la 
Secretaría Académica y la coordinación de 
arquitectura, crear un seminario donde aquellos 
interesados en el tema participen para crear esta nueva 
propuesta que integre esta manera de afrontar la 
comprensión de física y estructuras. 

b) Optimizar los recursos humanos para el 
apoyo de cómputo. Propongo reubicar profesores 
capacitados en estos tópicos, de acuerdo a su perfil de 
contratación y fomentar cursos extracurriculares, 
tanto para alumnos como profesores, en tópicos 
especializados, como software de administración, 
control de obra, de análisis y diseño estructural tanto 
para arquitectura como para diseño industrial.  

c) Laboratorio de tecnologías y taller de 
modelos.  Considerar dentro de las adecuaciones a 
los contenidos de los programas académicos de las 
carreras de diseño industrial y arquitectura, la 
incorporación de prácticas de campo con acreditación 
oficial, las cuales se llevarán a cabo en el laboratorio 
de tecnologías-taller de modelos. Además este 
laboratorio-taller coadyuvará con actividades que 
involucren la investigación, tanto de los 
departamentos como de los posgrados, este último 
relacionado directamente con el área de 
concentración Innovación científica y tecnológica. 

d)Primer congreso de nuevas tecnologías. 
Propongo, con ayuda de la dirección y coordinaciones 
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de carrera, la creación del primer congreso de nuevas 
tecnologías que se integrará por actividades como 
conferencias magistrales, mesas redondas, 
exposiciones, talleres de asesorías y cursos compactos, 
dirigido a las licenciaturas de la división, donde 
profesores y alumnos se involucrarán con temas 
relacionados a la informática, edificios inteligentes 
nanotecnología y biónica, entre otros temas. 

4. Otros aspectos a considerar en el 

programa 

a) Servicio Social. Es conveniente dirigir el 
servicio social hacia la profesionalización, ya que falta 
generar un trabajo real, multi e interdisciplinario que 
permita  a los estudiantes acercarse al mercado 
laboral. Se trabajará con otras divisiones para crear 
proyectos interdivisionales. Además, he visualizado 
que el número de horas del servicio social dentro de  
la división (1040) es excesiva, ya que por esta causa 
muchos abandonan el servicio; por otro lado, la 
legislación marca que el mínimo de horas es de 480 o 
de seis meses. Invito a las autoridades involucradas 
considerar esta situación. 

b) Buscar la vinculación y convenios. Las 
últimas gestiones de la jefatura del Departamento de 
Tecnología y Producción han prestado especial 
atención a la vinculación académica a través de 
convenios con otras instituciones de carácter público 
y privado. Ejemplo de ello son las que actualmente 
están en activo: Para una universidad sustentable y Ahorro 
de energía en las edificaciones. 

Mi propuesta es mantener el apoyo logístico de 
dichos convenios, así como fomentar nuevos 
convenios interinstitucionales, ya que el 
Departamento de Tecnología y Producción tiene 
mucho que aportar, desde la perspectiva de desarrollo 
tecnológico sustentable, a través de proyectos de 
investigación y programas académicos 
interinstitucionales. 

c) Administración de los recursos, 

equipamiento e infraestructura. Los recursos 
financieros han permitido desarrollar diferentes 
actividades, sobre todo las relacionadas con la 
investigación, docencia y difusión de la cultura, 
creando un ambiente adecuado. No obstante es 
necesario buscar recursos por otros medios para 
complementar lo que nos brinda la Universidad. Es 

importante mencionar que para acceder a mayores 
recursos, como PIFI y PROMEP, es necesario 
cumplir con los compromisos propios de la actividad 
académica. Por último hago un reconocimiento a la 
gran eficiencia administrativa con que cuenta el 
departamento.  

d) Otras Acciones. Para llevar a cabo los 
contenidos propuestos en este plan de 
trabajo será necesario: 

i) Formar comisiones académicas en cada uno de 
los ejes de trabajo propuestos, cuya tarea será vigilar y 
realizar modificaciones a las directrices planteadas. 

ii) Invitar a los jefes de área y representantes de 
cuerpos académicos a reuniones de trabajo para 
adecuar sus actividades con las líneas de investigación, 
ejes estratégicos, objetivos y metas, tanto del Plan de 
desarrollo divisional como del institucional. 

iii) Coadyuvar con los compañeros que participan 
en el posgrado para fomentar la creación de nuevos 
programas de maestría con un enfoque tecnológico.  

iv) Apoyar a los jefes de áreas, coordinadores de 
carrera, de posgrado, del tronco interdivisional y 
divisional, para reorganizar la carga docente de los 
profesores, buscando el equilibrio entre sus 
actividades de investigación o de comisiones; así 
como buscar que las UEAS asignadas vayan de 
acuerdo a su perfil profesional.  

v) Representar y apoyar, en la medida de los 
argumentos existentes, a mis compañeros de 
departamento ante las instancias académicas 
exponiendo sus inquietudes, ideas, observaciones, 
peticiones, etc. 

5. Comentarios finales 

Hay mucho por hacer y poco tiempo para 
llevarlo a cabo, por lo que mi compromiso directo y 
honesto es sentar las bases para avanzar de forma 
progresiva y así cumplir las directrices planteadas. 
Para llevar a la práctica cualquier plan de trabajo es 
necesario la participación de cada una de las instancias 
que constituyen la división de CyAD, sobretodo de 
los miembros que integran el departamento; por lo 
cual los invito a participar de manera activa para llevar 
a buen termino este plan de trabajo. 

Gracias 

 


