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Descripción de la Política de Planeación Operativa

La planeación, presupuestación y evaluación estará apegada a los objetivos
estratégico institucionales y divisionales, mismos que serán evaluados de manera
periódica y participativa. La transparencia en el uso de los recursos institucionales es
fundamental.
La planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación de todas las instancias
deberá guardar consistencia con la actualización realizada por el Consejo
Académico del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2024 de la Unidad Azcapotzalco
(PDUAM-A) y con el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2011-2024) de la Universidad
Autónoma Metropolitana.
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, por lo que se pretende optimizar los
servicios ofrecidos por las Coordinaciones Divisionales, Talleres y Laboratorios de
Docencia e Investigación, y los servicios bajo responsabilidad de la Secretaría
Académica.
Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos destinados a la
docencia, investigación y 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 los procesos académicos y administrativos. Así mismo, optimizar la capacidad
instalada de infraestructura bajo responsabilidad de la División, formular y desarrollar
proyectos de adecuación o remodelación, de equipamiento a instalaciones y
trabajos de adecuación en talleres y laboratorios.
Promover la disponibilidad de espacios que promuevan el desarrollo de
competencias de creatividad y prácticas colaborativas, exploración de temas
emergentes de interes para estudiantes y profesores, con el objetivo de que
experimenten la práctica de su profesión desde una perspectiva transdiciplinaria.
Consolidar a la División de Ciencias y Artes para el Diseño a través de repensar a la
Universidad para ofrecer mejores oportunidades y dar respuesta a las necesidades
de la sociedad, así como mejorar la generación, transformación y transferencia de
conocimiento. Teniendo como ejes:
- La creatividad que estimula las mentes de los estudiantes y docentes.
- Alcanzar niveles de excelencia en las funciones sustantivas
Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en licenciatura y
posgrado, a través de la actualización de planes y programas de estudio
promoviendo espacios de reflexión que sirvan como base para impulsar
modificaciones a nuestros PPE o incluso impulsar nuevas carreras; así como
desarrollar un Programa de Capacitación Docente en actualización profesional y
pedagógica que contribuya a mejorar la forma en que la comunidad se enfrenta a
los cambios en un entorno dinámico, sensibilice y promueva una cultura de la
equidad de género, y una cultura de la innovación y emprendedurismo con
orientación profesionalizante.
Atender 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.
Impulsar el uso de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento a través de generar
estrategias que permitan favorecer el desarrollo de competencias en su formación
profesionalizante, dando pauta a la integración de la experiencia docente y el
talento de los estudiantes que permita potencializar la infraestructura física y planta
académica con la que cuenta la División.
Mejorar la docencia a partir de atender las observaciones sugeridas en las Políticas
Operativas de Docencia de la Unidad.
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Descripción de la Política de Planeación Operativa

Con la finalidad de asegurar la pertinencia y carácter integral de la formación de
los alumnos se establecerán las bases para renovar la acreditación de las tres
Licenciaturas a nivel nacional, y se diseñarán e implementarán estrategias para
buscar el reconocimiento de las acreditadoras internacionales.
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, así como el impulso al desempeño de las instancias
colegiadas para la docencia y la investigación, que permita la internacionalización
de la investigación a través de áreas y grupos de investigación, y cuerpos
académicos, así como la integración de los estudiantes en los programas y
proyectos de investigación que conlleve a la formación de recursos humanos con
competencias dirigidas hacia la investigación. El desarrollo de un diagnóstico en
este rubro nos permitirá entender la situación de la investigación en la División, y en
consecuencia desarrollar acciones que permitan consolidar a la investigación como
un referente nacional en el campo del diseño, promoviendo la vinculación a través
de ser capaces de contribuir en soluciones en el ámbito social y metropolitano
Fomentar la pertinencia formal de redes de investigación a nivel nacional e
internacional, que permita habilitar competencias de prácticas colaborativas y
transdiciplinares; así como diseñar estrategias que permitan la procuración de
fondos externos.
Se fortalecerá la relación con las Coordinaciones Divisionales de Investigación,
Vinculación y Difusión para la implementación estrategias para la transferencia de
los productos de investigación, a través de distintos canales y formatos (electrónico
y físico), en índices reconocidos a nivel nacional e internacional. De igual forma,
estas coordinaciones deberán colaborar con las Coordinaciones de Posgrado.
Fortalecer la cultura institucional a través de llevar acciones que coadyuven en la
difusión de los resultados y productos de docencia, la investigación, y otras prácticas
universitarias que mejoren el posicionamiento divisional frente a su entorno y frente
a otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Promover permanentemente los valores, logros e identidad de la División en la
Universidad y en su entorno nacional e internacional.
Implementar las estrategias que contribuyan a alcanzar las metas planeadas en las
Políticas Operativas de Preservación y Difusión de la Cultura. Diseñar una mejor
estrategia de comunicación que nos permita aprovechar los diferentes medios
digitales con los que cuenta la Universidad y la División (Cyad-Tv, iTunes U, Zalamoati,
entre otros)y aquellos que son gratuitos con el objetivo de diseminar la producción,
preservación y difusión de bienes culturales con los que contamos.
Llevar a cabo acciones que fortalezca la vinculación de resultados y productos de
vinculación con el entorno metropolitano, nacional e internacional. Buscar la
diversificación de las fuentes de recursos externos para proyectos específicos de
docencia, investigación y preservación de la cultura.
Implementar estrategias en atención al mandato del Consejo Académico respecto
a la transversación de la equidad de género y hacia la formulación de presupuesto
con perspectiva de género.
A la luz de las contingencias que afectan la seguridad de la comunidad, será
necesario asegurar y llevar a cabo acciones en el campo de la protección civil,
organizar de mejor manera a la comunidad ante situaciones de emergencia y poner
al día la accesibilidad y los señalamientos de seguridad, entre otros aspectos.

