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Descripción de la Política de Planeación Operativa 

2D02 AD02 ACAD.D02 Atender de manera oportuna las necesidades de los integrantes de la comunidad divisional y universitaria en cuanto a los servicios 
ofrecidos por la División en sus diferentes instancias de responsabilidad. 
Objetivos específicos: 
1 Optimizar los servicios ofrecidos por las Coordinaciones divisionales. 
2 Optimizar los servicios en talleres y laboratorios. 
3 Optimizar los servicios bajo responsabilidad de la Secretaría Académica. 

2D02 AD02 ACAD.D04 Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos destinados a la docencia, la investigación y la preservación y 
difusión de la cultura a cargo de la División, así como el mantenimiento de la infraestructura existente y el desarrollo de nueva 
infraestructura que satisfaga los requerimientos divisionales para asegurar la calidad de sus procesos académicos y administrativos. 
Objetivo específico: 
1 Optimizar la capacidad instalada de la infraestructura bajo responsabilidad de la División. 
2 Formular y desarrollar proyectos de adecuación o remodelación. 
3 Formular y desarrollar proyectos de equipamiento a instalaciones. 
4 Concluir con los trabajos de adecuación en talleres y laboratorios. 

2D03 AD01 ACAD.D01 Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en licenciatura y posgrado mediante la actualización e implementación de 
los planes y programas de estudios, atención a las necesidades detectadas para mejorar la eficiencia terminal y generar las condiciones 
necesarias para incrementar la calidad a la demanda de nuevo ingreso a licenciatura y posgrado. 
Objetivos específicos: 
1 Revisar la matrícula de nuevo ingreso en licenciatura y en posgrado. 
2 Revisar la eficiencia terminal en licenciatura y en posgrado. 
3 Implementar acciones de seguimiento y atención a egresados de licenciatura y posgrado. 
4 Actualizar de modo continuo los Planes y Programas de Estudio en licenciatura y en posgrado. 
5 Mejorar el posicionamiento de los Planes y Programas de Estudio a nivel social, profesional e institucional. 
6 Elevar el compromiso de la participación de los profesores y alumnos. 
7 Uniformar los criterios de enseñanza aprendizaje en las UEA impartidas por diferentes profesores. 

2D03 AD03 ACAD.D03 Con la finalidad de asegurar la pertinencia y el carácter integral de la formación de los alumnos se establecerán las bases de un sistema 
divisional para la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en la docencia, la investigación y la preservación y 
difusión de la cultura, considerando la implantación de infraestructura necesaria y la capacitación oportuna de los académicos y 
administrativos. 
Objetivos específicos: 
1 Fomentar el uso colectivo y sistemático de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2 Mejorar la infraestructura en función del desarrollo tecnológico. 
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Descripción de la Política de Planeación Operativa 

3I01 AI01 ACAD.I01 Fortalecer el vínculo de las actividades de docencia e investigación mediante el desarrollo de procesos para la actualización profesional 
y pedagógica de los profesores-investigadores, el impulso al desempeño de las instancias colegiadas para la docencia y la investigación 
y el desarrollo de estrategias para una distribución equilibrada de los tiempos dedicados a la docencia, la investigación y la 
preservación y difusión de la cultura. 
Objetivos específicos: 
1 Revisar el perfil de la investigación en diseño. 
2 Apoyar el desempeño de las tareas de los Colectivos de docencia y de las Áreas y Grupos de investigación. 
3 Promover la actualización pedagógica de los profesores. 

3I01 AI01 ACAD.I02 Desarrollar acciones que permitan constituir a la investigación que se realiza en la División como un referente nacional en el campo 
del diseño, apoyando la consolidación de las áreas de investigación, promoviendo el desarrollo de los grupos de investigación para su 
transformación en áreas y fortaleciendo los laboratorios de investigación. 
Objetivos específicos: 
1 Revisar las temáticas de investigación que se abordan en la División. 
2 Fortalecer la infraestructura física y formal de la investigación en la División. 
3 Promover la vinculación de la investigación con los talleres y laboratorios de docencia. 
4 Apoyar a las áreas y grupos de investigación para llevar a cabo su evaluación conforme a lo establecido institucionalmente. 

4P01 AP01 ACAD.P01 Llevar a cabo acciones que fortalezcan la difusión de los resultados y productos de la docencia, la investigación y otras prácticas 
universitarias que mejoren el posicionamiento divisional frente a otras instituciones a nivel nacional e internacional. 
Objetivos específicos: 
1 Fortalecer la cultura institucional. 
2 Difundir los resultados del trabajo académico, de investigación y de las prácticas universitarias de la División en la Universidad y en 
su entorno nacional e internacional. 
3 Promover permanentemente los valores, logros y cualidades de la División, tanto históricos como actuales, en la Universidad y en su 
entorno nacional e internacional. 

4P01 AP02 ACAD.P02 Dar continuidad a las acciones de difusión y preservación de la cultura con énfasis en la exposición de los resultados de la docencia, la 
investigación y otras prácticas universitarias de manera sistemática y planificada, atendiendo a las posibilidades ofrecidas por los 
nuevos medios tecnológicos y los medios tradicionales. 
Objetivos específicos: 
1 Organizar y dar seguimiento sistemático a las actividades de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, llevadas 
a cabo por la División y sus integrantes. 
2 Diversificar los procesos y canales de comunicación en el marco de la difusión de las actividades académicas y culturales. 
3 Analizar la pertinencia y factibilidad de incorporar publicaciones de la División en redes de indexación. 

4P01 AP03 ACAD.P03 Buscar la diversificación de las fuentes de recursos externos para proyectos específicos de docencia, investigación y preservación y 
difusión de la cultura. 
Objetivos específicos: 
1 Difundir y fomentar la participación en programas sectoriales para la obtención de recursos. 
2 Posicionar los campos disciplinares del Diseño en CYAD ante organismos externos científicos, tecnológicos y artísticos. 
3 Difundir intensivamente los productos de la docencia y de la investigación para la obtención de recursos. 
4 Promover la publicación de resultados de investigación en medios internos y externos. 

 


