FACULTAD DE DISEÑO
Dirección

Cuernavaca, Morelos, 30 de octubre de 2018
FD/807/10/2018

DR. PEDRO ANTONIO MÁRQUEZ AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE
Estimado Dr. Pedro,
Debido a las condiciones laborales en las que se concentró todo el equipo de la FD en la acreditación de la
licenciatura, hasta el día de hoy nos vemos en posibilidad de enviar los datos para el primer informe del
rector, por lo que le pedimos una disculpa y sabemos que queda a reserva la incorporación de la información.
Le mandamos 5 acciones concretas de cada área:
Servicios Escolares:
1. Se matriculó a 100 alumnos de nuevo ingreso en el semestre de agosto-diciembre 2018, de los
cuales son 41 hombres 59 mujeres.
2. Se dieron 82 Bajas Definitivas de los cuales 25 fueron bajas voluntarias y 57 bajas administrativas.
3. Se dio de alta al Seguro Facultativo 179 alumnos.
4. Primer generación de la Facultad de Diseño con 87 Egresados de los cuales 4 son titulados y 18
están en proceso de titulación.
5. La Matrícula general de la Facultad de Diseño cuenta con 602 alumnos.
Investigación-Vinculación:
1. Vinculación a la comunidad en la participación en actividades que promocionan el cuidado del medio
ambiente. Como parte de su programa de vinculación con la comunidad, colaboró con el Festival
Internacional de Cine Cinema Planeta, por medio de dos actividades principalmente una de difusión
por medio de la elaboración y aplicación de estencil, y en la elaboración y montaje de la
escenografías para las salas de proyecciones, ambos ejercicios a partir de materiales reciclados.
2. Coordinación de un plan efectivo de protección civil de amplia cobertura. Desde la Secretaría de
Extensión se consolidó el Plan de Protección Civil, gracias a la coordinación en conjunta de los
Venados UAEM, quedando cuatro brigadas organizadas con responsabilidades diferentes para
cubrir los aspectos de: Primeros Auxilios, Control de Fuegos, Evacuación y Comunicación.
3. Postulación de proyectos de investigación científica en educación básica y perspectiva de género.
Se participó en dos convocatorias que ofertó Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
en este periodo, en conjunto con la Secretaría Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional del
las Mujeres (INMUJERES) realizando un ejercicio de investigación básica.
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4. Fortalecimiento educativo por medio del desarrollo integral de los estudiantes. Como parte de las
actividades extracurriculares que se realizan para el fortalecimiento de la formación integral de los
estudiantes, desde la secretaría de Investigación se gestionan diferentes talleres con el propósito
de que los estudiantes fortalezcan sus habilidades y competencias como diseñadores. También se
organizaron eventos académicos como el Primer Congreso Internacional Imagen y Sociedad con el
tema Imagen y Política al que asistieron 200 estudiantes diarios durante 3 días que duró.
5. A través de la Secretaría de Extensión se organizó la exposición anual de trabajos de los estudiantes
de la licenciatura en Diseño, que contó con más de 100 trabajos de ilustración, animación, diseño
editorial, diseño industrial, diseño de interiores, sustentabilidad y fotografía.
Docencia:
1. Estrategias tras sismo. Como consecuencia del sismo ocurrido el 19 de septiembre del 2017, los
espacios en las instalaciones de la Calle Aurora se redujeron, y se implementó la estrategia de
trabajar con los espacios disponibles indicados por protección civil (aulas en el primer piso) a través
de una agenda de 10 semanas, iniciando el día 16 de octubre al 23 de diciembre del 2017. Cada
profesor apartaba un aula para evaluar y presentar proyectos. Los horarios disponibles fueron de
las 7:00 am a las 19:00 horas.
Además, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del programa de
formación multimodal e-UAEM, habilitó aulas virtuales provisionales para reanudar clases de
los estudiantes universitarios que no pueden regresar a sus aulas de manera presencial, ya
que sus edificios fueron dañados por el sismo del pasado 19 de septiembre. El miércoles 4
de octubre del 2017, e-UAEM abrió un taller dirigido a los docentes interesados en solucionar
la impartición de sus asignaturas de forma virtual durante el semestre al cual asistió el
profesorado de la Facultad de Diseño.
La Facultad de Diseño fue Centro de Acopio a partir del 20 de septiembre del 2017, donde
se llevaban a cabo la recolección, en coordinación con Campus Chamilpa, de enseres
necesarios para las comunidades afectadas. Los estudiantes de la Facultad participaron en
las Brigadas del 21 y 22 de septiembre de 2018 para apoyo de localidades afectadas en el
estado por el sismo.
2. El COMAPROD es un organismo reconocido por COPAES que tiene como fin acreditar programas
de enseñanza del Diseño a nivel Licenciatura tanto en la República Mexicana como a Nivel
Internacional. La Facultad de Diseño entró a este proceso de acreditación en el año 2017, y el
Programa Académico ya han sustentado la primera y entregado la segunda etapa del proceso de
acreditación.
3. Diplomado de titulación con terminación en Trabajo de Desarrollo Profesional por etapas:
• Del 30 de abril al 25 de mayo de 2018.
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Para apoyar a los estudiantes con las modalidades de titulación de Tesis, Memoria de
Trabajo y Trabajo de Desarrollo Profesional por Etapas, se estructuró un diplomado corto
que permite a los egresados, conocer las metodologías, características, y aplicaciones
usuales para el desarrollo de proyectos de diseño. Dicho diplomado proporciona un
entendimiento de los distintos tipos de investigación, cómo y cuándo aplicarlos y cómo
responder creativamente a los resultados de la investigación para producir soluciones
informadas, dirigidas e innovadoras. Es la conjugación de teoría y práctica que permitirá al
estudiante realizar un proyecto en etapas y con solución práctica para presentar como forma
de titulación en Trabajo de Desarrollo Profesional por Etapas, correspondiente al capítulo V
del Reglamento de Titulación profesional de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
4. Recurse en verano
En apoyo a os estudiantes, se elaboró la propuesta para los cursos de verano que pueden llevarse
a cabo en la Facultad de Diseño para aquellos que deben recursar materias y que han solicitado
aperturar esta dinámica. Se ofertaron de manera abierta y debían cumplir el registro mínimo 10
estudiantes y con cupo máximo de 30 estudiantes. La materia que cumplió este requisito y se abrió
como recurse intensivo de verano fue a los estudiantes de cuarto semestre grupo A y grupo B, del
área industrial con la materia Laboratorio de Diseño con Metales. Las fechas en las que se impartió
fueron del 2 al 20 de julio del año en curso con cinco horas presenciales de 10 am a las 3 pm, los
días lunes, miércoles, jueves y viernes en el salón C5 de la Facultad de Diseño. La Mtra. Ariadna
Hernández de la Torre impartió el curso de 60 horas en total.
5. Obtención de grado de los primeros 4 egresados de la licenciatura en Diseño antes de un año de
su egreso.
6. Incorporación a Encuadre de Instituciones de Enseñanza Superior de Diseño Gráfico y Diseño de
la Comunicación Gráfica A. C.
Posgrado
1. Inicio de trabajos de Reestructuración de los PE de los posgrados: Maestría IMACS y Especialidad
en Diseño de Publicaciones
2. Asistencia al Grupo de Enfoque de la DES de Humanidades con CONACYT
3. Coloquio de Estudiantes de los Posgrados de la Facultad de Diseño
4. Convocatorias de ingreso a los Posgrados de la Facultad de Diseño
5. La integración de dos nuevos PITC a los posgrados IMACS
Gestión y enlace
1. La Facultad de Diseño a través de la Dirección tras lo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017,
solicito a todos sus docentes, trabajadores y alumnos que se formaran brigadas con el fin de apoyar
a las comunidades más vulnerables tras el sismo ocurrido es por ello que se destinó un monto de
$7,836.05. El cual se destinó el 46% del recurso en la compra de DISEL el cual se suministró a un
autobús de la Facultad de Biología el cual trasladó a nuestros estudiantes a los municipios de
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2.

3.

4.
5.

JANTETELCO, TEPALCINGO los días 21 y 22 de septiembre de 2017. El cual trasladó a nuestros
alumnos con herramientas y con víveres para los damnificados de esas zonas. Así mismo
compramos alimentos para recibir a los alumnos por la tarde en las instalaciones de la Facultad de
Diseño con un lunch, así como aquellos alumnos, maestros y trabajadores que apoyaron para armar
despensas en las instalaciones de la Facultad que fungió como CENTRO DE ACOPIO los días 20,
21 y 22 de septiembre de 2017.
Después de este suceso que lamentablemente vivimos; se tenía que planear la manera en la cual
se retomaban las clases; esto debido a que por Parte de Protección Civil con base en la examinación
que realizó el Colegio de Ingenieros del estado se determinó que las instalaciones de Aurora # 24 y
#26 en donde se encontraba la Facultad de Diseño no podían utilizarse debido a que no era un
inmueble adecuado es por ello que la Dra. Lorena Noyola Piña determinó solicitar recursos para
poder comprar carpas para ocupar los jardines y parte del estacionamiento, Debido a que solo
teníamos autorizados utilizar la planta baja del inmueble por lo cual se destinó un monto de $
40,000.00 pesos
En cuanto a los Fondos Autogenerados 2018 y de acuerdo a las condiciones que teníamos del
semestre anterior; la Administración Central no informó que nos teníamos que cambiar a una nueva
sede siendo en Chulavista debido a que se instalaron Aulas prefabricadas con un número de 20
aulas debido a que el lugar no contaba con servicios y además se tenía que acondicionar debido a
que estaba lleno de escombro la Facultad de sus recursos autogenerados tomo la cantidad de
$90,337.36 pesos para acondicionar baños y las áreas verdes así como algunos espacios donde
había demasiada tierra así mismo la instalación eléctrica de algunas áreas.
Apoyo del fondo PFCE 2017 para la Primera Etapa de Acreditación para Facultad de Diseño ante
COMAPROD.
Capacitación para el Secretario Académico y la Jefa de Licenciatura para el Curso- Taller
COMAPROD 2018

Atentamente
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia

DRA. LORENA NOYOLA PIÑA
Directora de la Facultad de Diseño
C.i.p. –

Archivo.
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