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Contexto 

Reto / Consenso institucional 
•  Iniciativa de responsabilidad universitaria 
•  Generación, aplicación y difusión de conocimiento 
•  Capital intelectual y humano 
•  Formación y actualización 
•  Investigación e innovación (Transferencia de 

conocimiento) 
•  Universidad abierta y móvil 



Contexto 

Reto / Consenso institucional 
•  Valoración de la trayectoria previa. 
•  Necesidad de autoevaluación departamental 
•  Sentido y Futuro de IyC. 
•  Intención de sumar esfuerzos. 
•  Vocación de liderazgo compartido. 



¿Cuál es la intención? 

•  Ubicar en el mapa nacional y mundial al departamento 
como centro de referencia sobre investigación y 
conocimiento para el diseño, en línea con el objetivo 
departamental. 

 



Ruta 

•  Re-pensar el proceso teórico-práctico del diseño (desarrollando 
las bases teóricas para la investigación y creación de diseños.)
… 

•  Re-pensar las Ciencias y Artes para el Diseño para formar 
profesionistas concientizados de su participación a la 
promoción de la vida y desarrollo del hombre, en su medio 
ambiente… 

 
…a partir de revisar y mejorar las prácticas generadas a través de 
las funciones sustantivas de la universidad (d+i+PyD) en el 
contexto actual y futuro. 
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Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades  

Amenazas 
 



Program
a de 

Transform
ación ic24 

CALIDAD 

e-DAM 



CALIDAD 
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departamental 

Funciones 
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CALIDAD 

eDAM Objetivo 
departamental 

Funciones 
sustantivas 

Desde “el interior del 
departamento” hasta 
“la vinculación con el exterior” Mejor aprovechamiento de 

los recursos 

Prevención y mejoramiento de las FS 
y Gestión 

Desde “los orígenes” 
hasta el “futuro del 
conocimiento de 
diseño” 

Los nuevos 
paradigmas 

Cultura 
digital 



CALIDAD 

eDAM Objetivo 
departamental 

Funciones 
sustantivas 

Aumentar las 
acciones y 

productos en 
colaboración 

Consecución de 
objetivos diversos 

con recursos óptimos 
(horas, $, etc.) 

Asegurar un nivel de 
satisfacción global de 
alumnos, profesores y 

externos. 

Adoptar nuevos procesos 
electrónicos para 

interactuar con alumnos, 
profesores y externos. 



CALIDAD 

eDAM Objetivo 
departamental 

Funciones 
sustantivas 

Generar nuevos 
formatos 

Re-pensar el 
conocimiento de 

diseño 



Link 

efficientia 

Cualiti 

IC2.0 

miDepartamento 

Programas Estratégicos de Cambio (PEC) 

Orientado a impulsar la vinculación interna y externa. 

Apunta a la planeación, los procesos y la 
presupuestación. 

Orientado a la calidad de las funciones sustantivas y la 
gestión. 

Apunta a la construcción de una cultura digital en torno 
a las funciones sustantivas y la gestión. 

Centrado en el desarrollo humano y profesional del 
personal. 



Gracias 
« Con mucho, el mejor premio que ofrece la vida es la oportunidad de 
trabajar duro en algo que vale la pena » (Roosevelt 1903). 


