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Presentación

Durante estos tres años de gestión, hemos realizado diversas activi-
dades orientadas al fortalecimiento de la docencia. Muchas de ellas 
tuvieron relación con la revisión y renovación del Sistema Modular, 
ya que gradualmente se ha trabajado en reconectar en la práctica 
docente los tres elementos esenciales de este proceso de enseñanza 
aprendizaje: los profesores, los estudiantes y los conocimientos. En 
ese sentido, se ha reforzado la formación docente y la incorporación 
de nuevas tecnologías de la información y comunicación tanto en aulas 
como en laboratorios.

La planta docente ha reconocido la disociación que existe en-
tre los contenidos del plan de estudios y la práctica docente, de ahí 
la importancia del congreso sobre el Sistema Modular y el trabajo en 
las cuatro licenciaturas para la revisión de sus planes y programas, así 
como su acreditación. 

Debido a la situación generada por los sismos de este año, los 
profesores y alumnos se movilizaron hacia diferentes comunidades 
afectadas y propusieron proyectos de viviendas incorporados a la do-
cencia, que tomaran en cuenta las condiciones geológicas de nuestro 
suelo y subsuelo, estructuras y materiales para mejorar la calidad de 
éstas.

En lo que se refiere a espacios académicos para la docencia, se 
recibió el edificio para Diseño Industrial, en dos niveles, con 13 aulas, 
10 talleres, tres laboratorios, dos aulas de cómputo y dos salones de 
usos múltiples, que permitirá optimizar los recursos y favorecerá el 
desarrollo del quehacer docente.

En materia de posgrados, éstos han mantenido la demanda ini-
cial y han consolidado sus programas. Si bien la Maestría en Diseño y 
Producción Editorial no forma parte del padrón de Conacyt, su plan y 
programas son un referente en el ámbito editorial, y cuenta con una 
eficiencia terminal de más de 80%.

Con respecto a la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edi-
ficado, se aprobó una adecuación del plan y programa de estudio.
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Cabe destacar que este año el posgrado en Ciencias y Artes 
para el Diseño puso en marcha el proceso de selección a través de la 
plataforma virtual de forma exitosa.

Por su parte, la investigación en CyAD, ha continuado su desa-
rrollo en dos vertientes: por un lado, la que se vincula con la construc-
ción y generación de conocimientos; por otro, la relacionada con las 
prácticas profesionales.

Actualmente, se revisan algunos protocolos de investigación, y 
se ha solicitado que éstos correspondan cada vez más con las líneas de 
investigación departamentales, y que sean novedosos y acordes con 
la realidad, como la problemática generada por los sismos pasados.
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docencia

Como parte de las actividades sustantivas de nuestra Universidad, la 
docencia ha sido un tema central en esta gestión: se ha continuado 
impulsando el aprendizaje autónomo y significativo de los estudiantes, 
así como diversas actividades de apoyo para los profesores. Un aspec-
to muy importante ha sido mantener la planta docente que ha venido 
funcionando, pues si bien varios académicos se han jubilado, en gran 
medida se han cubierto las vacantes a fin de cubrir las necesidades 
de los módulos de las licenciaturas. También se ha continuado con la 
evaluación del desempeño docente. Este año, a raíz de los sismos que 
afectaron a la Ciudad de México, la UAM Xochimilco, y particularmen-
te la División de Ciencias y Artes para el Diseño, propuso una serie 
de acciones vinculantes con grupos sociales y personas damnificadas, 
que evidenciaron la vigencia del modelo de enseñanza aprendizaje de 
nuestra Unidad: el Sistema Modular. Este último es, como se sabe, 
“una unidad productiva que se concreta en la producción de: fuer-
za de trabajo calificada, conocimientos científico-técnicos, y objetivos 
materiales. El proyecto educativo Xochimilco subraya las necesidades 
de establecer una clara articulación de la teoría y la práctica”.1

De ahí que la problemática que se manifestó como consecuen-
cia de estos eventos naturales nos obliga a comprender lo siguiente: 
“las características particulares de la formación social mexicana; las 
leyes que rigen su desarrollo; los agentes sociales que intervienen y las 
características fundamentales de la estructura ideológica correspon-
diente y las ideas que dominan en ella. Se requiere también del co-
nocimiento del momento histórico específico de esta estructura eco-
nómica-social a fin de entender las determinaciones mutuas y evitar 
de esta manera el academicismo estéril y el practicismo sin sentido”.2 

1 Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolita-
na_Unidad_Xochimilco.
2 Id.
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Al respecto, surgieron una serie de propuestas y proyectos de 
vivienda que tomaran en cuenta las condiciones geológicas de nuestro 
suelo y subsuelo, estructuras y materiales adecuados a éstos, para 
construir vivienda de mejor calidad. 

Un hecho significativo fue el término de la entrega del edificio 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, que representa un gran logro 
para la comunidad de CyAD. Así, desde el 13 de noviembre de 2017, 
contamos con un edificio para actividades académicas diversas: un 
inmueble de vanguardia, en dos niveles, con 13 aulas, 10 talleres, tres 
laboratorios, dos aulas de cómputo y dos salones de usos múltiples, 
cada uno de estos últimos llevarán el nombre de Sergio Chiappa y 
Víctor Juanuen. El funcionamiento de este inmueble conllevará la ca-
pacitación del personal en relación con su funcionamiento y uso, así 
como atender las recomendaciones de la acreditadora respecto a la 
renovación y cambio de equipo. 

En relación con la acreditación de licenciaturas, se presenta un 
panorama muy favorable, ya que Arquitectura, Diseño de la Comuni-
cación Gráfica y Diseño Industrial se encuentran en proceso de revi-
sión de planes y programas, tomando en cuenta las recomendaciones 
de los organismos acreditadores. En cuanto a Planeación Territorial, a 
partir de las observaciones de la anpadeh, se envió en febrero el auto-
estudio con el objetivo de realizar en marzo la acreditación.

La Maestría en Diseño y Producción Editorial, debido al diseño 
del plan, no obliga a los alumnos a tener dedicación exclusiva de tiem-
po completo para el programa y pueden entregar sus icr en mayor 
tiempo que los otros dos posgrados que tenemos, pues no forma 
parte del padrón de Conacyt. El comité evaluador de este último no 
considera necesario formar investigadores para el diseño y la produc-
ción editorial, y sin embargo, en todas las icr se cumplen con el perfil 
de investigador. 

En esta Maestría se titularon siete alumnos de la tercera ge-
neración y dos de la primera presentaron el examen de grado este 
año, que de acuerdo con las metas y tiempos de entrega de icr en su 
plan de estudios, se han cumplido generación por generación en un 
promedio de 90%.

Con respecto a la Maestría en Reutilización del Patrimonio 
Edificado, el Consejo Divisional en su sesión 7/2017, en el acuerdo 
11.1 aprobó la adecuación del plan y programa. Esto fue ratificado 
en la sesión 6.17 por el Consejo Académico y la sesión 420 del Cole-
gio Académico. Ésta entrará en operación a partir del trimestre 18/I. 
Además, en el mes agosto, el programa de la maestría fue sometida 
a la evaluación de pares académicos de Conacyt/ pnpc, con resulta-
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do aprobatorio por un periodo de tres años a partir de la fecha de 
evaluación. Cabe mencionar que en ésta se tiene un promedio de 
aproximadamente 80% de eficiencia terminal.

A nivel de posgrado, en 2017, se puso en marcha el proceso de 
selección a través de la plataforma virtual, tanto en la maestría como 
en el doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, gracias a la incor-
poración de nuevas tecnologías de la comunicación.

Como en otros años, se puede observar que esta Maestría 
cuenta con una eficiencia terminal de 88%, lo que demuestra que la 
misma tiene un porcentaje mayor a lo establecido por el Conacyt, y 
se ha consolidado.

En el Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño, en 2017, se 
titularon siete alumnos, correspondientes a las generaciones 3°, 4°, 7°, 
9° y 10°, con lo que se logró una eficiencia terminal de 46%. 

Respecto al área de cómputo, se ha proporcionado un apoyo 
continuo a lo largo de los trimestres a la actividad docente y al Pro-
grama de Educación Continua.
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Acreditación de licenciaturas

Fuente: Información proporcionada por las licenciaturas de la División.
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Jefes de departamento, coordinadores 
de licenciatura y posgrados

En 2017, sólo hubo el cambio del coordinador de Arquitectura.
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Población estudiantil

En el trimestre 17/O, se observa una ligera disminución de los alumnos 
inscritos/admitidos, hasta de 3% en el caso de Arquitectura.
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La Coordinación de Tronco Divisional continúa promoviendo activi-
dades complementarias para apoyar a los alumnos en su desarrollo 
académico con la enseñanza de nuevos paradigmas y su relación con 
las tecnologías de la información, las humanidades, el arte y la ciencia, 
mediante una serie de cursos y talleres.

Tronco Divisional
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Matrícula

Licenciaturas



13

Posgrados

En 2017, se puso en marcha el proceso de selección a través de la 
plataforma virtual, tanto en la maestría como en el doctorado en 
Ciencias y Artes para el Diseño.

La Maestría en Diseño y Producción Editorial en 2017 no par-
ticipó en la Convocatoria del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad. debido a las condiciones actuales del plan. Uno de los prin-
cipales motivos es que los alumnos deben tener dedicación exclusiva 
de tiempo completo para el programa. El comité evaluador no cree 
necesario formar investigadores para el diseño y la producción edito-
rial, no obstante, las ICR cumplen con un perfil de investigación. La 
Maestría, por su plan y programas, no está en la posibilidad de cumplir 
con los tiempos de titulación requeridos por el Conacyt, pero destaca 
que se ha cumplido con aproximadamente 80% de titulación.



14

Con respecto a la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edi-
ficado, en el trimestre 17/P, el Consejo Divisional en su sesión 7/2017, 
en el acuerdo 11.1 aprobó la adecuación del plan y programas. Esto 
fue ratificado en la sesión 6.17 por Consejo Académico y la sesión 
420 del Colegio Académico. La adecuación entrará en operación a 
partir del trimestre 18/I. Además en el mes agosto, el programa de la 
maestría fue sometida a la evaluación de pares académicos de Cona-
cyt/ pnpc, con resultado aprobatorio por un periodo tres años a partir 
de la fecha de evaluación.

*De la Generación 2015-2017 están en proceso de titulación cinco 
alumnos.
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Como en otros años, se puede observar que la Maestría en CyAD 
cuenta con una eficiencia terminal de 88%, lo que demuestra que 
ésta tiene un porcentaje mayor a lo establecido por Conacyt y se ha 
consolidado en sus actividades académicas.

En la Maestría en Diseño y Producción Editorial, se titularon sie-
te alumnos de la tercera generación y dos de la primera presentaron 
el examen de grado este año.

En el Doctorado, en 2017, se titularon siete alumnos, corres-
pondientes a las generaciones 3°, 4°, 7°, 9° y 10°, con lo que se logró 
una eficiencia terminal de 46%.
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En el área de cómputo, se ha proporcionado un apoyo continuo a lo 
largo de los trimestres a la actividad docente y al Programa de Educa-
ción Continua, reforzando la actividad docente y de preservación de 
la cultura, además está por ponerse en marcha la Sala Multimedia Dr. 
Enrique Ayala.

Grupos de licenciaturas atendidos en 10 semanas del trimestre:

Área de cómputo
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Número de usuarios atendidos en el centro de cómputo por 
semana, sin grupo (10 semanas por trimestre).
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Personal académico
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*Estos alumnos han cubierto 100% de créditos y en breve presentarán el examen de grado.
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Laboratorio de investigación tecnológica de CyAD  (Litec)

El laboratorio tiene como principal objetivo ofrecer a los alumnos y 
profesores de la División de CyAD las instalaciones del laboratorio 
para realizar prácticas como estrategia de aprendizaje. Además de 
comprobar y establecer criterios, así como relacionar y afirmar sus 
conocimientos previos. Actualmente el laboratorio asesora en sus 
prácticas académicas a un promedio de 750 alumnos principalmente 
de las licenciaturas de Arquitectura y Diseño Industrial.

Este año se pudieron concretar diversos proyectos como:

• Prueba de granulometría en finos
• Prueba de granulometría en gruesos 
• Prueba de contenido de humedad en agregados finos 
• Prueba de contenido de humedad en agregados gruesos 
• Pruebas de revenimiento
• Dosificación en mezclas de concreto
• Preparación de especímenes de concreto
• Práctica de cabeceo de cilindros de concreto con azufre 
• Resistencia de compresión axial 
• Prueba de resistencia a la flexión
• Tierra comprimida 
• Fabricación de adobes
• Prácticas de investigación de doctorado y licenciatura 
Pruebas de compresión de especímenes de tierra
• Práctica de investigación del Posgrado 
Preparación de especímenes de tierra
• Práctica de soldadura con arco eléctrico
• Túnel de viento
• Práctica de asoleamiento en el Heliodón
• Práctica de gráficas solares
• Iluminación artificial arquitectónica
• Modelos de estructuras plegables cubierta Proyecto Las Ánimas
• Fabricación de Bloque de Tierra Comprimida (BTC) 
• Diseño y ampliación del Laboratorio de Modelos
• Apoyo a la comunidad estudiantil en proyectos finales

Laboratorio de Información Geográfica

Este espacio académico tiene como referente la convergencia de los coordi-
nadores de los módulos de la Licenciatura en Planeación Territorial; en éste 
se determinan los niveles de análisis territorial y escalas de representación 
cartográfica de los proyectos terminales en el ámbito urbano, rural y regional.

El laboratorio está organizado como un espacio de información 
geodidacta, en donde anualmente se genera una serie de compendios 
documentales de carácter ambiental, cartografía analógica y digital, cuya 
misión es proporcionar las pautas metodológicas y generar un banco de 
información que atiendan las necesidades de los alumnos.

Laboratorios
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investigación

Con respecto a esta función sustantiva, se ha podido avanzar en términos 
favorables para nuestra División, ya que varias investigaciones han conclui-
do, dando como resultado un aporte sustancial a la comunidad universitaria 
y externa. Se ha revisado la estructura de varios protocolos, algunos de los 
cuales se han aprobado en 2017 y 2018. Se ha realizado de forma institucio-
nal, de acuerdo con los lineamientos divisionales, el registro, la aprobación 
o modificación de los distintos protocolos presentados por los profesores 
investigadores; también, se ha revisado en los ya aprobados la pertinencia 
de darles una prórroga, suspensión o cancelación, procurando, ante todo, 
su conclusión. Además, se ha insistido en que los proyectos tengan como 
fin la generación de conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos o 
artísticos que tengan relación con las problemáticas socialmente relevantes, 
como se puede ver en temas del uso del bambú, de vivienda social, del pa-
trimonio urbano, de los nuevos materiales, entre otros, así como detectar 
temas que todavía faltan por abordarse. 

Particularmente, se ha solicitado poner atención a la problemá-
tica que devino o se reflejó en los pasados sismos de septiembre, se 
requiere tomar en cuenta lo sucedido en la Ciudad de México, More-
los, Oaxaca y Puebla, y plantear posibles soluciones. 

En ese sentido, se cuenta con un acervo bibliográfico impreso 
y digital con temas referentes al diseño, el urbanismo y la vivienda, así 
como temas relacionados con éstos. 

Sobresale en estas 43 investigaciones reportadas el trabajo colectivo 
de las áreas de investigación, así como el trabajo interdepartamental, que 
muestra la importancia del trabajo interdisciplinario en los campos del diseño.

Uno de los laboratorios que ha tenido un gran aporte es el de in-
vestigación tecnológica de CyAD (Litec), sobre todo al ofrecer a los alum-
nos y profesores sus instalaciones para realizar prácticas como estrategia 
de aprendizaje. Además de comprobar y establecer criterios, así como 
relacionar y afirmar sus conocimientos previos. Actualmente el laborato-
rio asesora en sus prácticas académicas a un promedio de 750 alumnos, 
principalmente de las licenciaturas de Arquitectura y Diseño Industrial.
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Departamento de Métodos y Sistemas 

 Área Procesos Históricos y Diseño
1. Fenómenos de transformación urbano arquitectónica en 
México y América Latina. Una perspectiva crítica. 

 Área Vivienda Popular y su Entorno
1. Tipología de vivienda en la subcuenca alta del Lago de 
Xochimilco.
2. El impacto del cambio climático en las ciudades.

 Área Espacios Habitables y Medio Ambiente
1. Modelos socio ambientales para evaluar el cambio climáti-
co y prevenir riesgos en México.
2. Prevención y mitigación de desastres, cambio climático, 
sustentabilidad y espacios habitables en México de 1980 a 
2015, y escenarios futuros.
3. Segregación socioespacial y vulnerabilidad social en ciuda-
des turísticas costeras. Caso de estudio: Acapulco-Cancún.

 Área de Heurística y Hermenéutica del Arte
1. El patrimonio tangible e intangible del ferrocarril en la 
cuenca de México y el sureste.
2. Diseño, ciencia y tecnología sus Métodos y Prácticas, caso 
Cerámicos.
3. Prácticas corporales artístico-creativos de la juventud actual 
y su repercusión en el arraigo a la Universidad.

Investigaciones de profesores no adscritos a ningún área de 
investigación
1. Microurbanismo.
2. La alteridad en imágenes du  rante el siglo xix: entre el 
retrato y exotismo tropical.

Departamento de Síntesis Creativa 

 Área Educación para el Diseño

Área Procesos Creativos y de Comunicación en el Arte y el 
Diseño
1. Los géneros dramáticos.
2. Nuevos medios, lenguajes, formas y usos.
3. Biosemiótica y evolución: metodologías en el análisis sisté-
mico de la cultura, la estética y el diseño.
4. Teoría del oficio. Interpretación de la ciencia y el arte para 
el diseño.

Relación de investigaciones por departamento 
y área de investigación



26

5. La dialéctica entre la urbe y la producción en el arte y el 
diseño.
6. Reconocimiento académico mediante información vi-
deo-grabada para su interpretación, discusión y planteamien-
tos de nuevas alternativas en la enseñanza-aprendizaje.
7. Arte, diseño y psicoanálisis. Estudio contextual, análisis y 
producción de imágenes de síntesis desde la pulsión de la 
muerte.
8. Grupo Proceso Pentágono 1973-1990. Lenguaje visual en 
crisis y condiciones de emergencia.
9. Procesos de diseño de imagen conceptual y animada para 
televisión, cine y nuevos medios.

  
Área Proyectos Urbanos, Ciudad Alternativa y Desarrollo 
Sustentable
1. La gestión del patrimonio como un proceso ineludible de 
documentar y reconocer.
2. Las ideas y los conceptos de innovación y sustentabilidad 
en el proceso de producción de objetos de diseño.
3. Modelo cartográfico para la prevención y mitigación de 
desastres ante amenazas hidrometereológicas: zona urbana 
adyacente al Río Zahuapan, Tlaxcala.
4. Arquitectos y su formación frente a realidades plurales y 
complejas. La influencia de escenarios y simulaciones posi-
bles en el contexto universitario (2017).

Área Interdepartamental Conservación y Reutilización del Pa-
trimonio Edificado
1. Conservación y reutilización del patrimonio militar arqui-
tectónico. Puesta en valor de estructuras histórico militares.

Departamento de Tecnología y Producción

 Área Hombre, Materialización Tridimensional y Entorno
1. Escenarios de interacción para débiles visuales.
2. El diseño de infraestructura urbana en entornos urbanos 
patrimoniales. Mejoramiento de la infraestructura y mobilia-
rio urbano de la zona Centro de Tlayacapan, Morelos.
3. Aprovechamiento del bambú en el diseño (2018).

 Área Tecnología e Informática para el Diseño
1. Vulnerabilidad bioclimática y habitabilidad regional. Diag-
nóstico sobre la situación ambiental en la Cuenca Alta del 
Río Lerma, Edo. de México.
2. Aspectos: antropológico, antropométrico, proxémico y 
ergonómico del espacio urbano-arquitectónico para la rea-
daptación social del sentenciado en el marco de las reformas 
constitucionales al sistema judicial mexicano.
3. Valoración patrimonial de la arquitectura industrial del si-
glo xx.
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4. El diseño integral en la arquitectura mediante tecnologías 
computacionales. Una propuesta metodológica para la Licen-
ciatura de Arquitectura de la UAM Xochimilco.
5. Diseño y dirección de proyectos para la edificación de es-
tablecimientos seguros para la salud. Metodología para su en-
señanza en la carrera de Arquitectura (2017).
6. Conceptualización y materialización de la forma en la Li-
cenciatura de Diseño Industrial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (2017).
7. Formas y materiales. Diseño y construcción de objetos 
de desarrollos con tecnologías digitales. Prefiguración por 
computadora como estrategias complementarias en la ense-
ñanza del Diseño Industrial y Arquitectura (2017).

Área Interdepartamental Conservación y Reutilización del Pa-
trimonio Edificado
1. Materiales y sistemas constructivos de bajo impacto am-
biental para la conservación del entorno natural y la edifica-
ción patrimonial.
2. Conservación y Reutilización del Patrimonio Militares Arqui-
tectónicos. Puesta en valor de estructuras histórico militares.
3. Procesos de valoración para la reutilización y conservación 
del patrimonio edificado (1980-2010).

Departamento de Teoría y Análisis

Área Procesos Teóricos e Históricos de la Arquitectura y el 
Urbanismo
1. Centro histórico de Tlalpan, Barrio Mágico, turismo e ima-
ginario social.

 
Área Procesos y Estructuras Territoriales
1. El impacto de la militarización en los territorios de la movili-
dad, esparcimiento y calidad de vida de la región centro del país.
2. Los territorios ilegales como espacios de reproducción de 
la violencia local: el caso de Tierra Caliente (Michoacán).
4. Los movimientos sociales en las nuevas formas de apropia-
ción y gestión del territorio.
5. Políticas de movilidad pública y nuevas tecnologías en el 
área metropolitana de la Ciudad de México 2000-2012.
6. Las metrópolis neoliberales latinoamericanas. Generalida-
des y particularidades, homogeneidades y heterogeneidades 
(2017).

 
 Área Procesos Sociales y Formales del Diseño

1. Estrategias: oportunidad para la comunicación gráfica. Direc-
trices y alternativas en la comunicación para los diseñadores.
2. Utopías urbanas: propuestas para el próximo milenio.
3. José Guadalupe Posada y la tradición europea de la repre-
sentación de la muerte. 
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4. Tiempo creativo. El creativo construyendo sus tempora-
lidades.
5. El racismo por las escalas espaciales. Casos de México y 
contextos latinoamericanos.
6. Indagaciones sobre teoría y creación en los desenlaces de 
la arquitectura y el urbanismo contemporáneos. Los concur-
sos como conjeturas de ideas y diseño.

 Área Diseño, Innovación y Cultura Tecnológica
1. Las representaciones sociales sobre la evaluación de la do-
cencia en las instituciones de educación superior mexicanas: 
el caso UAM Xochimilco y de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
2. Desarrollo de tablas antropométricas y biomecánicas de 
niños con parálisis cerebral para su aplicación en objetos de 
diseño especializado.
3. Conceptualización y materialización de la forma en la Li-
cenciatura en Diseño Industrial de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Área Interdepartamental Conservación y Reutilización del Pa-
trimonio Edificado
1. Arquitectura mudéjar en Nueva España, elementos es-
tructurales y compositivos encontrados en la ruta de Fray 
Alonso Ponce (2ª etapa).
2. Procesos de valoración para la reutilización y conservación 
del patrimonio edificado (1980-2010).
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Cuerpos académicos

Cuerpo académico Conservación y reutilización.  
Arquitectos Francisco Haroldo Alfaro Salazar y Alma Beatriz García 
Koch, doctores Luis Fernando Guerrero Baca, Leonardo Meraz Quin-
tana, Carlos Alberto Mercado Limones, Inés Ortiz Bobadilla y Fran-
cisco Javier Soria López.  

Cuerpo académico Ergonomía Aplicada en el Diseño Industrial y el 
Entorno Tecnológico. 
Maestros Berthana María Salas Domínguez, Enrique Bonilla Rodríguez, 
Leyda Milena Zamora Sarmiento, Miguel Ángel Vázquez Sierra, Sandra 
Amelia Martí y doctor Jorge Gil Tejeda.

Cuerpo académico Diseño, arquitectura y ciudad. 
Doctores Alicia Paz González Riquelme, Víctor Ortiz Narín y Eduardo 
Basurto Salazar.

Cuerpo académico Diseño-eco-regional. 
DI Josefina Reséndiz Téllez.
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Sistema Nacional de Investigadores (sni)

En 2017, en el Sistema Nacional de Investigadores están registrados 
16 miembros de CyAD: 10 en el nivel 1, 4 en el nivel 2 y 2 en el nivel 
3. Como se observa, hay una baja en el número de registro, debido 
a que varios profesores se han jubilado o ya no forman parte de la 
División.
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep)

Sistema Nacional de Creadores (snc)

En el ámbito de la creación artística no se han tenido mayores avances.
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difusión y Preservación de la cultura

Parte de las actividades que han permitido el fortalecimiento de la 
docencia y la investigación han sido las desarrolladas por los distin-
tos programas de la División, de ahí que se continúe la promoción 
de proyectos modulares de apoyo a comunidades e investigativos, 
sobre todo lo relacionado con la problemática actual de vivienda y 
desarrollo urbano.

En relación con el Programa Editorial se han consolidado los 
comités editoriales, ya que se han optimizado los tiempos de dictami-
nación y de edición. También se ha continuado la obtención de apoyos 
de la Rectoría de Unidad y de coediciones, lo que ha favorecido el 
aumento de publicaciones de diseño, y la posibilidad de acercar los 
productos investigativos a la comunidad de la uam y externa.

Respecto a los cursos y diplomados se ha dado prioridad a los 
temas relacionados con los campos de diseño, pero también se ha 
incursionado en otras áreas de conocimiento que complementen una 
formación integral.  

El Sistema Modular como proceso de enseñanza aprendizaje ha 
sido objeto de reflexión, de ahí que se realizarán un congreso inter-
departamental y el seminario Punto de Encuentro con ese propósito; 
además se realizaron congresos sobre sismos, arquitectura social y 
producción del hábitat; de materiales y simulaciones de materiales de 
las experiencias de egresados de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
así como talleres de cerámica y de bambú, entre otros temas, lo que 
muestra la articulación entre las actividades sustantivas de la División. 

Se ha logrado un gran avance en la terminación de servicio 
social, lo que ha permitido una mayor titulación y un mayor posicio-
namiento en las diferentes instancias gubernamentales en donde se 
presentan nuestros alumnos, que ha resultado en varios premios.
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Congresos 

Departamento de Métodos y Sistemas
1. 1er Congreso Arquitectura Social y Universidad. Los mate-
riales de construcción en la vivienda rural.
2. 1er Congreso Nacional El Arquitecto en la Producción So-
cial del Hábitat.

Departamento de Tecnología y Producción
1. Segundo Congreso del Departamento de Tecnología Pro-
ducción. 
 2. XIV CIATTI-2017-MX Décimo Cuarto Congreso Interna-
cional de Arquitectura de Tierra.
 3. Diseño, Arquitectura y Ciudad. Tecnología para la Concep-
tualización en el Diseño.
 4. Congreso Nacional de Investigación en Ergonomía (Diseño 
e Industria).

Departamentos de Teoría y Análisis y Síntesis Creativa
1. 1er congreso El Sistema Modular en la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño.

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
1. XIV Congreso Internacional de la Arquitectura de Tierra. 
Tradición e Innovación.

Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica
1. Tercer Congreso de Egresados de la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica. 

Reconocimientos

Departamento de Teoría y Análisis
1. Leyda Milena Zamora Sarmiento, Premio a la Docencia.
2. Alberto González Pozo, Reconocimiento como Profesor 
Distinguido.

Departamento de Síntesis Creativa
1. Iñaqui de Olaizola Arizmendi, Premio a la Docencia.

Seminarios

Departamento de Métodos y Sistemas
1. Permanente: Reflexiones en Torno al Arte.
2. De vivienda: Arquitectura Vernácula en México. 
3. De Vivienda: Arquitectura Doméstica Mexicana.

Actividades realizadas en el periodo 
por departamento
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Departamento de Síntesis Creativa
 1. Punto de Encuentro. Espacio en construcción.
 2. Punto de Encuentro. Viaje a través del cuerpo.
 3. Punto de Encuentro. Toponimia nahua… Nombre sin men-
ción honorifica.
 4. Vórtices y bifurcaciones. Caminos alternativos del diseño 
2017/I.
 5. Vórtices y bifurcaciones. Caminos alternativos del diseño 
2017/P.

Departamento de Tecnología y Producción
1. Seminario de Investigación del Departamento de Tecnolo-
gía y Producción.
2. 8° Seminario Tecnología de los Alimentos Enlatados.

Maestría en Diseño y Producción Editorial
1. De investigación
2. Estudio de audiencias
3. Redacción básica
4. Redacción básica
5. Decisión editorial
6. Retórica
7. Computación gráfica
8. Historia de la edición
9. Administración
10. De sociología de la lectura
11. De investigación
12. Estudio de audiencias
13. Redacción básica
14. Decisión editorial
15. Retórica
16. Computación gráfica
17. Historia de la edición
18. Administración
19. Aspectos legales
20. Aspectos económicos

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
1. Metodología de la investigación
2. Materiales y técnicas constructivas históricas
3. Documentación urbana. Análisis y diagnóstico del lugar

Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
1. Seminario Permanente de Posgrado.
2. Diseño gráfico emocional: La campaña del miedo.
3. Pintura y escultura urbana en Xalapa, como síntesis de la 
ideología hegemónica.
4. Trabajo socioambiental en comunidades mayas en Quinta-
na Roo.
5. ¿Qué hacemos con el patrimonio?
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6. Intervenciones contemporáneas en el patrimonio de Tierra 
Campos.

Coordinación Tronco Divisional
1. Aplicaciones bioclimáticas en cubiertas sustentables.

Licenciatura en Diseño Industrial
1. Seminario de acero inoxidable por parte de IMINOX.

Licenciatura en Arquitectura
1. Vórtices y bifurcaciones. Caminos alternativos del diseño 
2017/I.
2. Vórtices y bifurcaciones. Caminos alternativos del diseño 
2017/P.

Talleres

Departamento de Tecnología y Producción
1. Aprovechamiento de la hoja caolinar del Bambú.

Departamento de Síntesis Creativa
1. Taller de grabado e ilustración intensivo.

Maestría en Diseño y Producción Editorial
1. Taller de caligrafía.
2. Taller de InDesing.

Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica
1. Taller de encuadernación básica.
2. Taller Introducción a la pintura al óleo.
3. Taller intensivo de escultura digital con Z-brush.

Exposiciones

Departamento de Síntesis Creativa
Exposiciones artísticas
 1. Espacios en construcción.
 2. Viaje a través del cuerpo.
 3. Toponimia nahua… Nombre sin mención honorífica.

Departamento Métodos y Sistemas
1. Fotos, dibujos y planos de arquitectura popular. Archivo 
TAVI .
2. Proyectos finales 16/O.
3. Despliegues y ensambles: 31 proyectos y propuestas de 
arquitectura social.
4. Reportando desde el frente.
5. La arquitectura mexicana se aleja de los reflectores.
6. La desconexión del arquitecto en las colonias populares.
7. Hacer ciudad (proyectos de investigación para mejorar y 
planificar la ciudad).
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8. Regala un diseño.
9. Propuestas arquitectónicas de mejoramiento de vivienda tradicio-
nal, comunidad rural sustentable y centro de educación ambiental.
10. Caite cadáver.
11. Diseño y energía-interpretaciones múltiples.

Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
 1. Exposición de carteles académicos, de los proyectos de investi-
gación de los alumnos de la generación 15° de la Maestría en CyAD.

Licenciatura en Arquitectura
1. Exposición de trabajos terminales 17/I.

Licenciatura en Planeación Territorial
1. La expo 17/I de proyectos terminales y trabajos modulares 
de Planeación Territorial. 
2. La expo 17/P de proyectos terminales y trabajos modulares 
de Planeación Territorial.
 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
1. La concientización sobre la importancia de citar correcta-
mente y evitar el plagio académico.
2. Exposición dentro de la 6ª Feria del libro y la ciudad.
3. Exposición Infrasoles, los naturales.
4. Mis amigos invisibles.
5. Exposición El oficio del encuadernador.
6. Exposición de Día de Muertos.
7. Mundos paralelos.

Licenciatura en Diseño Industrial
1. Exposición de alumnos de diseño industrial De la arcilla al 
objeto.
2. Exposición de las piezas de cerámica.
3. Exposición de sillas, elaboradas por los alumnos de modelos.

Coordinación de Tronco Divisional
1. Destellos del diseño.
2. Entre brujas y duendes.
3. Proyectos finales del trimestre 17/P.
4. Proyectos finales del trimestre 17/O.

Foros

Departamento de Métodos y Sistemas
1. 1er Foro Bienestar Integral, Fenómenos Naturales, Cambio 
Climático, Emergencias y Desastres en la Ciudad de México.
2. Sedesol-Indesol, Foro Sustentabilidad y Desarrollo en Xochimilco.
3. Diálogos sobre la ciudad, lugar y habitabilidad: recursos críticos 

Departamento de Teoría y Análisis
1. Foro de las Áreas de Investigación 2017.
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Encuentros

Departamento de Métodos y Sistemas
1. Colaboración de Espacios Históricos y Medio Ambiente 
con la Facultad de Arquitectura de la unam, para realizar for-
matos de evaluación estructural, después del Sismo de 19 de 
Septiembre 2017, en la Ciudad de México, así como entrega 
de expedientes originales con la evaluación preliminar de in-
muebles afectados, en la zona Sur de la Ciudad de México.

Conferencias

Departamento de Métodos y Sistemas
2. Ecoenergía y cambio climático, una propuesta desde las 
ciencias y artes para el diseño.
3. Construir, habitar y proyectar .
4. Hacia un paradigma alternativo en la producción-ocupación 
del nuevo hábitat e intervención del hábitat existente.
5. La reconstrucción post sismo de equipamiento hospitalario.
6. Dos arquitectos europeos en el eclecticismo de su obra 
religiosa.
7. Arquitectura social TAVI 30 años de experiencia.
8. Arte, teoría y tecnología en el diseño.
9. Los baldaquinos en el arte funerario.
10. La poesía, introspección para la educación de la creatividad.
11. De la ficha técnica a la museografía educativa.
12. El papel en la sociedad contemporánea. El museo como 
escuela.
13. Buenos Aires, Buena arquitectura y paisaje e Intervención 
contemporánea en espacios de valor histórico patrimonial, 
Argentina (1980-2015).
14. La crítica arquitectónica: dos ejemplos.
15. Imagen social y gráfica de la discapacidad.
16. Accesibilidad como parte de la crítica arquitectónica.
17. Trabajo socioambiental en comunidades mayas en Quin-
tana Roo.
18. Enfoque fotográfico.
19. La ciudad. Lugar y habilidad.
20. Prácticas docentes en el Sistema Modular, Arquitectura. 
Tronco de Concentración módulos X, XI y XII. El caso del 
Barrio de Xochimilco y la Ciudad de Oaxaca.
21. La crítica arquitectónica como recurso de aprendizaje, 
como herramienta, como instrumento, como una forma de 
aprender, de ser y hacer.

Maestría Diseño y Producción Editorial
1. La divulgación científica.
2. Experiencia lectora.
3. Libros electrónico-artesanal.
4. Propuestas de producción, comercialización y visualización: 
actualidad y perspectivas.
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5. Nuevas tecnologías para la edición.
6. Directorio de acceso abierto para revistas.
7. Biblioteca universitaria.
8. Repositorio latinoamericano Scielo.
9. Sistema bibliotecarios: fichas catalográficas.
10. Biblioteca: sistemas y normatividades.
11. Sistema bibliotecarios: fichas catalográficas.
12. Las ferias del libro en México.
13. La situación actual de las librerías en México.
14. Promoción de la lectura.
15. La divulgación científica.
16. El ilustrador y el editor.
17. Edición universitaria.
18. Bibliomanager.
19. La (in)habilidad del mundo. En torno a los desafíos del libro 
y la lectura, hoy.
20. Marketing cultural.
21. Nuevas tendencias en el diseño editorial.
22. Cómo ser culturalmente relevante y económicamente viable.
23. La edición y el diseño de un periódico.
24. Emoción y comunicación.
25. Decisión editorial.
26. El abordaje de las revistas científicas desde la historia de 
la edición.
27. Cuestiones teóricas, metodológicas y dos estudios de caso.

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
1. Conferencia diseño editorial para revistas.
2. Conferencia Street Art y diseño.
3. Planeta gráfico, como emprender desde el diseño.
4. Ciclo de conferencias Entre la tecnología, el arte y el diseño.
5. Arte digital.

Coordinación de Tronco Divisional
1. Ocio y negocio. Dos maneras de experimentar el tiempo.
2. La experiencia del cuerpo transexual como una pedagogía 
de la resistencia.
3. La experiencia laboral del diseñador gráfico.
4. Retos y temas emergentes en el ordenamiento territorial.
5. Representación ortogonal y dibujo técnico.
6. La narrativa gráfica como medio unificador del diseño.

Ferias

1. 6° Feria del Libro y la Ciudad. Organizada por el Centro 
de Documentación sobre la Ciudad Roberto Eibenshutz, la 
Licenciatura en Planeación Territorial, los programas de Vincu-
lación Externa y de Educación Continua, con el apoyo de la 
Dirección de la División y los apoyos a Eventos Académicos 
de la Rectoría de Unidad.
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Coloquios

Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
1. 5° Coloquio de Estudiantes de Doctorado y 3° Coloquio 
de estudiantes de Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño.

Departamento de Métodos y Sistemas
1. Habitabilidad, arte y diseño: ejercicio prospectivo.
2. 6° Coloquio Alguna Lecturas sobre la Ciudad, Energía y Diseño.
3. Coloquio de estudiantes de posgrados de CyAD: Presenta-
ción de avances de investigación de los alumnos de maestría y 
doctorado en CyAD.
4. Diálogos sobre la ciudad, lugar y habitabilidad: recursos críticos.

Departamento de Teoría y Análisis
1. Del espacio de diseño al espacio de significación.

Licenciatura en Planeación Territorial
1. 6° Coloquio Algunas Lecturas sobre la Ciudad Energía y Diseño.

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
1. Coloquio Del espacio de Diseño al Espacio de Significacin.

Coordinación de Tronco Divisional
1.  Segundo Coloquio de Tronco Divisional.
2.  El diseño y su reflexión en los espacios del Tronco Divisio-
nal de la Unidad Xochimilco.
3.  Retos y temas emergentes en el ordenamiento territorial.

Charlas

Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado
1. Una oportunidad para valorización del patrimonio inmobi-
liario histórico. Invertir en hostales de diseño.

Maestría en Diseño y Producción Editorial
1. Comercialización del libro: Colofón.
2. Comercialización del libro.

Ponencias

Maestría en Diseño y Producción Editorial
1. Visión de la historia en el entorno de la mdpe.
2. La retórica de la edición: eje teórico de la mdpe.
3. Visión general de los contenidos y alcances de la cuarta 
generación de la mdpe.
4. Panorama general del campo editorial en la actualidad.
5. La biblioteca como espacio de promoción y difusión del libro.
6. Sistema bibliotecario unam.
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Concursos

Maestría y Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño
1. Concurso de Cartel La concientización sobre la importancia 
de citar correctamente y evitar el plagio académico.

Licenciatura en Diseño Industrial
1. Jóvenes talentos Comex.
2. Primer concurso de ofrendas dix.

Laboratorio de Investigación Tecnológica 
1. 9°Concurso de Estructuras de Espagueti.

Jornadas

Departamento de Síntesis Creativa
1. Séptima jornada de sensibilización hacia la discapacidad, jor-
nada UAM-X. Diseño y accesibilidad para la discapacidad.

Departamento de Teoría y Análisis
1. Séptima Jornada de sensibilización hacia la discapacidad, jor-
nada UAM-X. Diseño y accesibilidad para la discapacidad.

Materiales Didácticos

Coordinación de Tronco Divisional
1. La Pasión de Cristo según Kevin Rolly.
2. El dibujo de José Luis Cuevas, Gilberto Aceves Navarro 
y Carla Rippey, Kandisky, Betty Edwards y The Art of Autis-
mShiftingPerception.
3. El arte hoy
       Primera parte: Una reflexión desde el psicoanálisis.
       Segunda parte: Lo ominoso de Freud y la belleza obsce- 
  na/cuerpos sublimes de Saudeck.
       Tercera parte: Análisis iconográfico de dos obras de Sau- 
  deck, WhichStaris mine y ThisStar in Mine.
4. Lo Ominoso de Freud y la Belleza obscena / Cuerpos subli-
mes de Saudeck.
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acuerdos del rector
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Líneas y comités editoriales 

El Programa Editorial es la instancia editora que articula y coordina las 
diferentes etapas del proceso editorial de todas las publicaciones de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Cuenta con siete líneas 
editoriales, cada una con su respectivo comité editorial, salvo una de 
ellas (Espacio Diseño):

Tres comités de publicaciones unitarias (libros):
1. Comité Editorial de Libros de Investigación: Productos de 
investigación.
2. Comité Editorial de Libros de Docencia: Materiales para 
renovar y acrecentar contenidos de docencia.
3. Comité Editorial de Libros para la Preservación y Difusión 
de la Cultura: Obras con carácter cultural de diversa índole.

Cuatro líneas de publicaciones periódicas (revistas):
1. Comité de la Revista Diseño en Síntesis. Reflexiones sobre la 
cultura del diseño (revista con periodicidad semestral).
2. Comité de la Revista Diseño y Sociedad. Revista internacional 
de investigación científica sobre los campos del diseño (revista 
con periodicidad semestral).
3. Comité Colección Investigación y Diseño (publicación digital 
con periodicidad anual).
4. Revista Espacio Diseño (periodicidad mensual, sin comité 
editorial).

Programa Editorial
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* Libros publicados por el Programa Editorial de CyAD con recursos de la convocatoria para la Obtención de apoyo a publicaciones de la Rectoría de 
la Unidad para el año 2017, de acuerdo con los resultados publicados en el Boletín Informativo de la Unidad Xochimilco, con fecha 5 de junio de 2017.
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Publicaciones digitales
Reservas de derechos para difusión exclusiva vía red de cómputo 
otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Revista 
Espacio Diseño, revista Diseño y Sociedad (indexada en latindex) y re-
vista Diseño en Síntesis.
 El catálogo de las publicaciones de la División se encuentran 
en la siguiente dirección electrónica, así mismo se encuentran las re-
vistas que se editan en la División, el Anuario del Posgrado en CyAD y 
la publicación Investigación y Diseño, todas ellas de acceso libre: http://
programaeditorialcyad.xoc.uam.mx/index.html

Libros y revistas presentados en 2017

• Arnaldo Coen. Donde empieza el silencio en el espacio tiempo, 
de Celia Fanjul Peña, 38 Feria internacional del Libro de Mine-
ría, 4 de marzo de 2017.
• Arte teoría y tecnología en el diseño; Pedagogía del diseño en el 
Sistema Modular UAM Xochimilco, y Educación superior del dise-
ño: pedagogía y conocimiento, varios autores, coordinados por 
Carlos Arozamena, Irene A. Pérez Rentería, M. Azucena Mon-
dragón Millán y Ana Julia Arroyo Urióstegui, 38 Fería Interna-
cional del Libro del Palacio de Mineria, 4 de marzo de 2017. 
• Arnaldo Coen. Donde empieza el silencio en el espacio tiempo, 
de Celia Fanjul Peña, Galería del Sur, 9 de junio de 2017.
• Prefiguración y configuración mediante ejercicios de dibujo, de 
Enrique Anzaldúa Uribe, 10ª Fería del Libro Arte y Diseño, 
Facultad de Artes y Diseño, 22 de agosto de 2017.
• Arte teoría y tecnología en el diseño, coordinado por Carlos 
Arozamena, Irene Pérez Rentería y Ana Julia Arroyo Uriós-
tegui, 10ª Fería del Libro Arte y Diseño, Facultad de Artes y 
Diseño, 22 de agosto de 2017.
• La séptima copia de Diana Guzmán, Martha Flores, Mayra 
Bedolla, Irene Pérez, Roberto Padilla, Enrique Anzaldúa, Jorge 
Castillo, Raúl Hernández y Sergio Sotelo, 27 de noviembre, 
Feria Internacional del libro de Guadalajara 2017.
• Arte teoría y tecnología en el diseño; Pedagogía del diseño en 
el Sistema Modular UAM Xochimilco, y Educación superior del 
diseño: pedagogía y conocimiento, varios autores, coordinados 
por 27 de noviembre de 2017, Feria Internacional del libro de 
Guadalajara 2017.
• El Territorio y sus representaciones, autores Luis Ignacio Sainz y 
Jorge González Aragón, 27 de noviembre, Feria Internacional 
del libro de Guadalajara 2017.
• Nuevos paradigmas en los análisis urbanos. Complejidad y 
urbanización sociocultural en la ciudad de México, autores Ra-
fael López Rangel y Ricardo Tena Núñez, 20 de junio de 2017, 
Sala Polivalente, Biblioteca México.
• Nuevos paradigmas en los análisis urbanos. Complejidad y ur-
banización sociocultural en la Ciudad de México, autores Rafael 
López Rangel y Ricardo Tena Núñez, 18 de julio de 2017, Au-
ditorio Jesús Virchez, UAM Xochimilco.
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• Revista Diseño en Síntesis, número 56, varios autores, Au-
ditorio Jesús Virchez, UAM Xochimilco, 27 de junio de 2017.

Tanto las Líneas Editoriales como los Comités han sido aprobados por 
el Consejo Divisional y se rigen por los Lineamientos Editoriales de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco.
 Los Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño fueron aprobados por el Consejo Divisional en su sesión 
ordinaria 11/96, realizada los días 20 y 21 de febrero de 1997. Modificados 
en su punto 3.2 en la sesión 5/97 del 24 de abril de 1997. Reformados en 
la sesión 4/99 del 8 de julio de 1999 y en las sesiones 8/2003 del 29 de 
enero y 9/2003 de 9 de marzo de 2004.
 Con excepción de Espacio Diseño, que no cuenta con comité 
editorial, todos los proyectos de publicación de la División pasan por 
el proceso de arbitraje y dictaminación de pares académicos en algu-
no de los seis comités editoriales con que se cuenta, de acuerdo con 
la naturaleza del contenido a publicar. Este proceso es apoyado por 
el Programa Editorial en sus aspectos técnicos y administrativos para 
lograr las tareas de evaluación y dictaminación, con el fin de agilizar y 
hacer eficientes sus actividades, procurando acortar el tiempo dedica-
do a ellas.
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Programa de Educación Continua

La Difusión y Preservación de la Cultura forma parte de las actividades 
sustantivas de la uam, en ese sentido, la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, año con año, se ha preocupado por ofrecer diversas activida-
des que coadyuven en el desarrollo integral de los diseñadores y contri-
buyan a conocer las distintas disciplinas que se relacionan con los campos 
del diseño como el arte actual, la investigación artística, los sistema de 
información geográfica, el análisis y los programas de cómputo que se 
requieren dominar en el ámbito profesional; además, en esa vocación 
de servicio, se ha apoyado logísticamente y con el diseño de la identidad 
gráfica de coloquios, ferias, jornadas y servicio social, tanto de la División 
como de otras instancias universitarias, mediante sus programas de Edu-
cación Continua y Vinculación Externa.
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Programa de Vinculación Externa

El programa de Vinculación como cada año ha apoyado en diferen-
tes actividades académicas y culturales, tanto de la División como de 
otras Divisiones de la Unidad Xochimilco.
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Convenios
Convenios vigentes.
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Consejo Divisional

Instalación del Consejo Divisional  

El Consejo Divisional para el periodo 2017-2018 fue instalado en la 
sesión 5/2017, celebrada el 31 de marzo de 2017, y fue conformado 
por los siguientes miembros:
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Comisiones

Para el desarrollo del Plan de Trabajo del Consejo Divisional en el 
periodo de referencia operaron nueve comisiones: Comisión de Pla-
nes y Programas de Estudio, Comisión de Investigación, Comisión de 
Docencia, Comisión de Alumnos, Comisión sobre faltas de alumnos, 
Comisión de Anteproyecto de Presupuesto, Comisión de Planes de 
Desarrollo, Comisión de Vinculación y Comisión para la elaboración 
de Lineamientos para el uso de Talleres y Laboratorios de la División 
de CyAD. 

Las primeras seis comisiones son reglamentarias y por tanto su 
mandato es permanente; están encargadas de la atención de asuntos 
específicos, entre los cuales destacan: los proyectos de servicio social 
de alumnos y de personal académico de la División; las solicitudes de 
exámenes de conjunto, equivalencias, acreditaciones o ampliaciones 
de plazo para concluir estudios; las solicitudes de periodos o años sa-
báticos y la revisión de los informes de actividades realizadas durante 
éstos; la aprobación, prórroga, conclusión o cancelación de proyectos 
de Investigación, las convocatorias al Premio a la Docencia y al Premio 
a las Áreas de Investigación, entre otros asuntos.

La Comisión de Planes de Desarrollo se conformó con un man-
dato permanente: “Dar seguimiento al Plan de Desarrollo aprobado, 
con objeto de evaluar el cumplimiento de los objetivos del mismo” 
además el de “Elaborar el Plan de Desarrollo 2017-2021”, dicho man-
dato aún no se cumple.

La Comisión de Vinculación se conformó con el mandato: “Ana-
lizar, discutir y elaborar una propuesta de lineamientos divisionales de 
Servicio Universitario”, dicho mandato aún no se cumple.

La Comisión para la elaboración de Lineamientos para el uso 
de Talleres y Laboratorios de la División de CyAD cumplió el manda-
to de elaborar lineamientos generales; también se le encargó elaborar 
los lineamientos particulares para cada taller y laboratorio, dicho man-
dato aún no se cumple.

Sesiones y reuniones 

Durante el lapso comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017, el Consejo Divisional llevó a cabo 12 sesiones, en un total de 
12 reuniones. En dichas sesiones fueron tratados 74 asuntos específi-
cos, tomándose acuerdos respectivos a cada uno de ellos, así como se 
trataron diversos asuntos generales.
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Esta área de apoyo académico tiene como propósito contribuir a la 
solución de problemas del alumnado relacionados con becas Pronabe, 
cambios de carrera, ampliaciones de plazos, revisiones globales o de 
recuperación para incidir en la terminación de sus licenciaturas, con-
forme a la reglamentación y los plazos estipulados, lo que se refleja 
favorablemente en la eficiencia terminal de nuestra División.
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Coordinación de Servicio Social

Con el propósito de dar continuidad al trabajo realizado desde 2015, 
se da secuencia a los proyectos y programas internos de trabajo del 
equipo de la Coordinación de Servicio Social; en paralelo, se diseñó, 
se innovó y se participó en nuevas estrategias para mejorar cada uno 
de los procesos que dependen de la Coordinación de Servicio Social; 
a continuación se presentan las siguientes: actividades. 

• Desarrollo de pláticas informativas con los alumnos potenciales 
para prestar su servicio social en alguno de los 457 proyectos 
activos, por medio de sesiones cuyo objetivo es la orientación so-
bre los procesos y fases durante el desarrollo del servicio social.
• Organización de sesiones informativas sobre los procesos 
de beca de Servicio Social, por parte de Rectoría General de 
la uam, que dieron como resultado la obtención en los proce-
sos de Primavera y Otoño de 2017, de 49% y 70% del total de 
las becas ofertadas, respectivamente.
• Adecuación continua y permanente de los Catálogos de 
Proyectos de Servicio Social, por licenciatura y ubicación, ac-
tualización de datos de los responsables de proyecto, para 
disminuir errores en la documentación de inicio o término. 
• Diseño de un prototipo de plataforma para la consulta de 
los asesores internos (académicos de la División), del historial 
de informes asesorados, por alumno o egresado, por año, por 
bloque o en totalidad.
• La operación de la Plataforma de Servicio Social para CyAD 
permitió dar continuidad al Proceso de Regularización de Ser-
vicio Social, para quienes no habían concluido el trámite admi-
nistrativo; durante 2017 se regularizaron a 156 egresados, los 
cuales se suman a los 596 de los años 2015 y 2016. 

El número de ingreso de inscripciones de alumnos con calidad 
de prestadores de servicio social, dentro del Sistema Administrativo 
Escolar, fue de 467 alumnos; esto, por un lado garantiza al alumno su 
lugar dentro del proyecto; por otro, le da la posibilidad de ser candi-
dato a alguna de las becas de servicio social.
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Además, la oficina de Servicio Social ha trabajado en el proyecto del 
Taller ¿Soy egresado, ahora qué sigue?, organizado por la Coordina-
ción de Servicio Social, en conjunto con la Oficina de Transferencia 
de Conocimiento y la Oficina de Egresados, ambas pertenecientes a 
Coplada. La finalidad del Taller fue informar, a todos los alumnos que 
estaban cursando el último módulo del respectivo plan de estudios o 
que ya habían egresado, de las fases siguientes y los programas institu-
cionales ofertadas por la Universidad: Servicio Social, Registro de Pa-
tente, Credencial de Egresado, Programa de Estancias Profesionales, 
Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo y Becas.

En el Premio a la Mejor Experiencia de Servicio Social Dr. Ra-
món Villarreal, cabe destacar que cinco alumnos de CyAD fueron 
premiados:  

Tres primeros lugares: Gema Ixchel Blancas Ochoa, Servicio 
Social Comunitario, Desarrollo Humano; Diana Lazcano Batún, Ser-
vicio Social Comunitario, Elaboración de proyectos de conservación: 
restauración para el bien inmueble denominado Palacio Nacional; Jos-
hua Enciso Carpizo, Servicio Social en Preservación y Difusión de la 
Cultura, Elaboración de proyectos de conservación: restauración para 
el bien inmueble denominado Palacio Nacional; Liliana Meza Rojas, 
Servicio Social en Preservación y Difusión de la Cultura, Elaboración 
de proyectos de conservación: restauración para el bien inmueble 
denominado Palacio Nacional.

Un segundo lugar: Ángel Raúl Galindo Ruíz, Servicio Social en 
Investigación e Innovación, Planeación institucional y servicio territorial.

Como parte de la vinculación entre la UAM y las empresas, 
se conformó el concurso “Imagina el cambio con DANESA 33” Tus 
ideas le pueden dar la vuelta al mundo, en el cual se obtuvieron  tres 
premios: Carlos González de los Santos, Reutilización de Vidrio; Mi-
rosalava Aguilar Vargas, Alternativa a los popotes de plástico en CD 
de México; Jesús Alberto Martínez Hernández y Eder Peralta Bautista, 
Proyecto Bongie.
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Centro de Documentación sobre la Ciudad 
Roberto Eibenshutz

Préstamo de libros y consulta de materiales

La meta de contar con un acervo bibliográfico impreso y digital y po-
der ofrecerlo para consulta a los miembros de la uam y a los interesa-
dos se han cumplido, puesto que en 2017 aumentó considerablemen-
te la solicitud de archivos físicos y en formato digital. También hubo un 
aumento de usuarios y el tipo de profesiones a las que pertenecen.

Entre los usuarios que más utilizaron el servicio se encuentran 
los alumnos de Planeación Territorial y Arquitectura, además de gran 
número de profesores de la División. Este año tuvimos la visita del 
alumno David Jammes Yee, del doctorado de Stony Brook Universi-
ty, Nueva York, Estados Unidos, quien considera que este centro de 
documentación cuenta con un acervo de gran valor y significación en 
materia de vivienda en la Ciudad de México del periodo 1940-1970.
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La consulta de material tanto digital como físico ha tenido un aumento 
de 28% con respecto 2016. 
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Los temas que más consultan los alumnos son los siguientes: orde-
nación, suelo, vivienda, arquitectura, protección civil, atlas de riesgo, 
medio ambiente, transporte, equipamiento, instrumentación y meto-
dología, así como cartografía digital en formato dwg y shp de la Ciudad 
de México, principalmente de las delegaciones más afectadas por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 (Tláhuac, Xochimilco, Coyoacán, 
Tlalpan, Iztapalapa), Estado de México y Guerrero.



66

En 2017, se registraron 460 títulos de libro y 1,234 revistas en la base 
de datos, que hacen un total de 15,208 registros, esto representa 11% 
más de registros que en 2016.
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conclusiones

Es importante destacar el trabajo de los coordinadores académicos 
y jefes de departamento en la contribución a mejorar las formas de 
programación trimestral; en el apoyo para la formación pedagógica de 
sus profesores, tomando en cuenta la necesidad de reflexionar acerca 
del Sistema Modular y su práctica, así como valorar el trabajo en equi-
po y el compromiso ético y social que tienen los docentes. 

En ese sentido, es fundamental el papel docente en la revisión 
de los planes y programas de estudio, así como en las recomendacio-
nes que han venido haciendo los distintos órganos acreditadores.

En las circunstancias actuales, en donde están presentes pro-
blemáticas de vivienda, de equipamiento urbano, de destrucción de 
territorio, entre otros aspectos, el trabajo investigativo se convierte 
en tarea preponderante, puesto que esta actividad sustantiva se con-
vierte en un sustento y alimento para la enseñanza dada la necesidad 
de indagar el porqué de los problemas y posibles soluciones, lo que 
promueve el trabajo del profesor investigador como  conductor y guía 
de proyectos viables y sustentables. Así vemos como la producción 
editorial muestra estas preocupaciones y las actividades de preser-
vación y difusión de la cultura se han encaminado a dar a conocer la 
problemática social existente y a crear espacios de reflexión y conver-
gencia, que permiten la sistematización del conocimiento y la sociabi-
lización de éste.

En este hacer de CyAD, el Consejo Divisional ha sido un cons-
tructor y conductor de acciones que han permitido una dinámica 
de trabajo centrada en articular las funciones sustantivas de nuestra 
Universidad que han permitido, poco a poco, la recomposición de la 
figura académica, la visibilidad de la problemática modular y las posibi-
lidades de poderla enfrentar con éxito.




