
Programa de 

Fortalecimiento a la 

Docencia

Gestión de la 

DCCD

Cátedra Granados 

Chapa
Ingresos propios Comunicación Tecnologías Diseño MADIC

Remuneraciones y 

Prestaciones de la 

DCCD

Remuneraciones y 

Prestaciones de la 

Secretaria

Gestión de la 

Secretaría 

Académica

Equipamiento de 

Cómputo
Mantenimiento PRIORIDAD 2

Difusión de la 

investigación

48101013 48101014 48101016 48101019 48102003 48103004 48104003 48105001 48199001 48299001 48201008 48201009 48201011 48201012 48201012

1210101 Honorarios asimilables a salarios pagados por nómina $0.00

1330101 Tiempo extraordinario $35,800.00 $45,000.00 $80,800.00

2110101 Papelería y Artículos de Oficina (equipamiento LAD) $2,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $5,500.00 $116,000.00 $128,500.00

2120101 Materiales y útiles de impresión (toner)  $24,000.00 $200,000.00 $224,000.00

2140101 Almacenamiento (Discos y Usb) $2,000.00 $10,000.00 $12,000.00

2150202 Bienes intangibles (suscripciones) $18,000.00 $18,000.00

2150203 Libros adquiridos (impresos, digitales, por medios 

electrónicos)
$10,000.00 $10,000.00

2160101 Material de limpieza $2,000.00 $1,000.00 $3,000.00

2170101 Material Didáctico, escenografia y ciclorama $110,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $130,000.00

2210401 Comida en la UAM $12,000.00 $12,000.00 $9,500.00 $60,000.00 $93,500.00

2230101 Utensilios de cocina $2,000.00 $2,000.00

2710101 Ropa de Trabajo $3,000.00 $3,000.00

2910101 Herramientas menores $25,000.00 $25,000.00

2920101 Refacciones menores (llaves) $2,000.00 $2,000.00

2930101 Refacciones y accesorios menores mobiliario $11,000.00 $58,000.00 $69,000.00

2940101 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo $2,000.00 $50,000.00 $52,000.00

3150101 Telefonía celular $7,000.00 $7,000.00

3180101 Servicios Postal $2,000.00 $2,000.00

3190201 Otros servicios $2,000.00 $2,000.00 $4,000.00

3190401 Servicios integrales de infraestructrura de equipo de 

cómputo.
$40,000.00 $40,000.00

3310101 Servicios Profesionales (administrativos persona física) 

Ariadna y consultor
$110,000.00 $130,000.00 $240,000.00

3270101 Derechos de autor, membresías $10,000.00 $10,000.00

3330201 Servicios Profesionales (estadística) $160,000.00 $160,000.00

3330301 Servicios Profesionales (Certificaciones) $54,000.00 $54,000.00

3340101 Servicios Profesionales (Impartición cursos) $35,000.00 $50,000.00 $10,000.00 $95,000.00

3360401 Impresión (Libros, revistas, folletos, trípticos) $167,568.00 $250,000.00 $167,568.00

 3610101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

institucionales
$30,000.00 $30,000.00

3710401 Pasajes aéreos nacionales $10,000.00 $10,000.00

3720402 Peajes $2,000.00 $2,000.00

3750401 Viáticos en territorio nacional $15,000.00 $15,000.00

3790102 Gastos de transportación y traslado para alumnos e 

invitados
$32,000.00 $30,000.00 $35,000.00 $80,000.00 $177,000.00

3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e 

invitados
$21,000.00 $10,000.00 $35,000.00 $20,000.00 $86,000.00

3530101 Mantenimiento a equipo infórmatico $100,000.00 $100,000.00

3530105 Mantenimiento a equipo audiovisual $10,000.00 $10,000.00

3580101 Lavanderia $1,000.00 $1,000.00

3830101 Colaboración a eventos $59,000.00 $100,000.00 $31,000.00 $23,000.00 $18,000.00 $66,000.00 $297,000.00

4410301 Premios $6,000.00 $6,000.00

5150101 Equipo de cómputo y de tecnologias de la información $240,000.00 $240,000.00

5190101 Equipo de administración (grabadora y pantalla) $13,000.00 $15,000.00 $28,000.00

5650101 Equipo de comunicación y Telecomunicación  (blimp) $18,000.00 $18,000.00

5690201 Otros equipos (cañas) $58,000.00 $58,000.00

TOTAL $391,000.00 $264,000.00 $35,000.00 $108,000.00 $108,000.00 $108,000.00 $180,000.00 $35,800.00 $45,000.00 $677,000.00 $371,000.00 $110,000.00 $167,568.00 $360,000.00 $2,960,368.00

ORIGINAL $2,960,368.00

EJERCIDO $0.00

PORCENTAJE 0

-$167,568.00

2792800

PRESUPUESTO 2019

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO

TOTAL



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1.       Organización de eventos académicos para el fortalecimiento de la docencia.

2.       Producción de material didáctico: realización de entrevistas con invitados.

3.       Reuniones con profesores (y consultoría externa) para la reorganización de la 

investigación y la mejora de su relación con la docencia.

4.       Acreditación de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información.

5.       Adscripción de los programas de Licenciatura frente a las asociaciones respectivas.

6.       Piezas de comunicación para difundir la oferta académica de la DCCD.

1.       Construcción de memoria visual de eventos divisionales.

2.       Construcción de archivo gráfico de la División de Ciencias de la Comunicación y 

Diseño.

3.       Producción de piezas gráficas para difundir los eventos de los programas académicos 

de la DCCD.

1.       Desarrollo de eventos de forma continua en el marco de la Cátedra Granados Chapa, 

Diplomado Periodismo de Investigación: Sociedad y Poder.

2.       Organización de eventos de difusión y divulgación: cineclub.

3.       Organización de eventos de difusión y divulgación: presentación de libros.

4.       Organización de eventos de difusión y divulgación: conferencias.

48101019 Ingresos propios
1.       Realización de diversos diplomados, relacionados con las líneas de investigación de 

la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
$0.00

$725,800.00 100.00

48101014

48101016 Cátedra Granados Chapa

$264,000.00 36.37

4.82

DIRECCIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO

48199001
Remuneraciones (Tiempo 

extraordinario)
$35,800.00 4.93

48101013
Programa de fortalecimiento a la 

docencia
$391,000.00 53.87

$35,000.00

1. Apoyo al personal administrativo por labores fuera de su horario habitual.

Gestión de la DCCD



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

48299001
Remuneraciones (Tiempo 

extraordinario)
1.       Contar con los recursos financieros suficientes para  cubrir el costo del tiempo extraordinario para el personal adscrito a la Secretaria Académica, el cual realiza funciones fuera de su horario laboral habitual.$45,000.00 2.60

1.       Gestión de la Secretaría Académica para el correcto funcionamiento de las actividades 

cotidianas del personal.

2.       Cursos de capacitación del personal administrativo de la división.

3.       Promoción de acciones de vinculación de la DCCD en diferentes ámbitos de docencia e 

investigación.

4.       Desarrollo de un coloquio divisional de la división de ciencias de la comunicación y 

diseño que tendrá como formación la docencia e investigación

5.       Se instalará una pantalla afuera de la DCCD, que sirva como un medio para difundir y 

divulgar actividades de docencia, investigación y difusión, tanto para profesores como para 

alumnos. Así como la agenda divisional.

1.       Equipar y actualizar la infraestructura en apoyo a la docencia

2.       Adquisición de nuevas computadoras para los laboratorios.

1.       Mantenimiento al equipo de cómputo del personal de Ciencias de la Comunicación y 

Diseño.

2.       Mantenimiento del servidor de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

1.       Organización de evento interdisciplinario con invitados internacionales.

2.       Construcción y equipamiento de espacio para la investigación interdisciplinaria.

3.       Publicación de libros producto de la investigación de los profesores de la DCCD.

4.       Traducción, publicación y distribución de libros inéditos en español con temas de alto 

impacto en el área de conocimiento de la DCCD.

5.       Coadyuvar en la publicación de la revista mexicana de comunicación (versión digital), 

aportando recursos para su producción de acuerdo con el personal y equipo con el se 

cuenta actualmente.

6.       Publicación de los libros de la colección de cine de la División de Ciencias de la 

Comunicación y Diseño.

$1,730,568.00 100.00

Mantenimiento48201011

SECRETARIA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO

48201012 Difusión de la investigación $527,568.00 30.49

48201008 Gestión de la Secretaria Académica $677,000.00

48201009 Equipamiento de cómputo $371,000.00 21.44

39.12

$110,000.00 6.36



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1.       Actualizar a los docentes en los saberes de su disciplina como por ejemplo "manejo de 

bases de datos".

2.       Acercar a los profesores al modelo educativo de la UAM-C a través de un programa 

permanente de actualización y capacitación en competencias básicas requeridas para la 

operación del modelo educativo. En el ámbito del aprendizaje impartir cursos sobre: 

pensamiento crítico, aprendizaje estratégico del estudiante y habilidades de autonomía. Y en el 

ámbito de la enseñanza: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos y 

aprendizaje colaborativo.

3.       Impartición de cursos de actualización para la operación de los talleres.

4.       Fomentar la participación de los alumnos en congresos, concursos, eventos, talleres 

académicos internos y externos a la universidad.

5.       Organizar eventos para alumnos que fortalezcan los procesos docentes de la licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación.

6.       Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del trabajo colegiado de los 

profesores en reuniones de grupos docentes.

7.       Tener un plan de estudios actualizado a través de la realización de adecuaciones o 

modificaciones al mismo.

8.       Realizar actividades de investigación y difusión dentro del CONEICC.

$108,000.00 100.00

Coordinación en Ciencias de la 

Comunicación
48102003 100.00$108,000.00

COORDINACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS COMUNICACIÓN



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1.       Acercar a los profesores al modelo educativo de la UAM-C a través de un programa 

permanente de actualización y capacitación en competencias básicas requeridas para la 

operación del modelo educativo a través de las instancias correspondientes.

2.       Formar pedagógica y técnicamente a profesores interesados en la elaboración de 

materiales didácticos.

3.       Organizar visitas a empresas en el área de tecnologías de la información para que el 

alumno vea su futuro en entorno laboral

4.       Apoyar la organización de programas académicos de las licenciaturas en la DCCD, 

fomentando el trabajo en equipos interdisciplinarios, intergeneracionales e 

interinstitucionales, aplicando conocimientos prácticos y teóricos en escenarios reales.

5.       Fomentar la participación de los alumnos en congresos, concursos, eventos y talleres 

académicos internos y externos a la universidad. Formular una oferta básica de cursos, 

seminarios y diplomados de formación para la vida y de aplicación profesional avanzada, en 

modalidades presenciales y a distancia, con el propósito de que sean incorporados por el 
6.       Apoyar la adquisición de material didáctico para mejorar el proceso educativo de los 

alumnos

7.       Apoyar la difusión de la licenciatura desde la coordinación.

8.       Apoyar la semana de la LTSI con el propósito de crear identidad y participación en la 

comunidad estudiantil de la licenciatura.

$108,000.00 100.00

48103004

Coordinación de la Licenciatura en 

Tecnologías y Sistemas de la 

Información

$108,000.00 100.00

COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1.       Apoyar a la organización de programas académicos de las licenciaturas en la DCCD, 

fomentando el trabajo en equipos interdisciplinarios, intergeneracionales e 

interinstitucionales, aplicando conocimientos prácticos y teóricos en escenarios reales.

2.       Participación en actividades de organismos gremiales como asistentes: asambleas 

ordinarias de DI integra y ENCUADRE

3.       Visitas a talleres, fábricas e industrias y prácticas vinculadas a UEA relacionadas con el 

desarrollo de habilidades técnico-productivas.

4.       Conferencias, cursos y talleres de profesionales del diseño en las instalaciones de UAM 

/ CUAJIMALPA.

$108,000.00 100.00

48104003
Coordinación de la Licenciatura en 

Diseño
$108,000.00 100.00

COORDINACIÓN LICENCIATURA EN DISEÑO



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1.       Asegurar que los programas del sistema de posgrado se sustenten en los grupos de 

investigación de la MADIC

2.       Reforzar los vínculos entre la investigación y la docencia, tanto a nivel de licenciatura 

como de posgrado

3.       Garantizar la estructura académico-administrativa para la gestión, coordinación y 

evaluación permanente del sistema de posgrado de la MADIC

4.       Crear una política de difusión efectiva de los programas de posgrado que imparte la 

división de ciencias de la comunicación y diseño

5.       Diseñar estrategias para la atracción de alumnos talentosos que den testimonio de la 

calidad de nuestros posgrados

6.       Conservar los indicadores de eficiencia y graduación para cumplir con los requisitos del 

PNPC

7.       Tener una oferta académica extracurricular diversa e interdisciplinaria para los 

alumnos de la MADIC

8.       Realizar adecuaciones a plan y programas de estudio de la MADIC

9.       Realizar la publicación del segundo cuaderno anual de investigación de la MADIC e 

incentivar el llamado de una tercera.

$180,000.00 100.00

COORDINACIÓN DE LA MADIC

48105001

Fortalecimiento y desarrollo del 

programa de la Maestria en Diseño, 

información y Comunicación de la 

División de Ciencias de la 

Comunicación y Diseño

$180,000.00 100.00



CLASIFICADOR NOMBRE 48301006 48301018 48301023 4839901

Partida 

subespecifica
Nombre

Gestión del 

DCC

Investigación 

del DCC

Difusión de la 

Cultura del  

DCC

Remuneraciones  

y prestaciones del 

DCC

TOTAL

1330101 Tiempo extraordinario 50,000.00$            50,000.00$         

2110101 Papelería y artículos de oficina 20,000.00$    20,000.00$         

2120101
Materiales y utiles de impresión 

(toner)
20,000.00$    18,760.00$    38,760.00$         

2140101
Materiales para bienes y equipos 

informáticos
6,000.00$       6,000.00$           

2150202 Bienes intangibles, suscripciones 500.00$          500.00$               

2160101 Material de limpieza 2,000.00$       2,000.00$           

2210401
Alimentos y consumibles de 

cafeteria
30,000.00$    25,000.00$    55,000.00$         

2230101
Utensilios para el servicio de 

alimentación
2,000.00$       2,000.00$           

2920101 Refacciones y accesorios 2,000.00$       2,000.00$           

2930101
Refacciones y accesorios menores 

de mobiliario
5,000.00$       5,000.00$           

2940101
Refacciones y accesorios para 

equipo de cómputo
6,000.00$       6,000.00$           

3190401
Servicios integrales de 

infraestructura de cómputo
740.00$          740.00$               

3270101
Patentes, derechos de autor, 

regalías y otros
5,000.00$       5,000.00$           

3360201 Otros servicios comerciales 5,000.00$       5,000.00$           

3390390 Organización de eventos 20,000.00$    20,000.00$    40,000.00$         

3570101
mtto y conservación de 

maquinaria y equipo
3,500.00$       3,500.00$           

3710401 Pasajes aéreos nacionales 20,000.00$    20,000.00$         

3710601 Pasajes aéreos internacionales 44,580.00$    262,240.00$  306,820.00$       

3750401 Viáticos nacionales 20,000.00$    20,000.00$         

3760201 Viaticos en el extranjero 111,260.00$  111,260.00$       

3790102
gastos de transportación para 

alumnos e invitados
24,000.00$    24,000.00$         

3790103
gastos de alimentación y 

hospedaje para alumnos e 

invitados

24,000.00$    24,000.00$         

3830101
Colaboracion para 

eventos/cuotas
40,000.00$    40,000.00$         

166,080.00$  521,500.00$  50,000.00$    50,000.00$            787,580.00$       

Aumento del 6% para 2019

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 2019



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1.    En investigación proponer avances en el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, de tal

manera que en el departamento se cuente con al menos dos cuerpos académicos que hayan solicitado

ascender, del nivel de cuerpos académicos en formación, al de grupos de investigación en

consolidación.

2.    Ampliar el financiamiento externo de la investigación departamental, a través de someter

proyectos ante instancias de apoyo.

3.    Incrementar la producción de contribuciones editoriales, artículos de investigación, ensayos, etc.,

para su publicación en revistas indexadas especializadas en los campos pertinentes al departamento.

4.     Generar eventos especializados en relación con la investigación departamental.

1.     Conducir y desarrollar la investigación empírica del Departamento de Ciencias de la Comunicación.

2.     Difundir los trabajos en red y realizar foros de discusión.

3.    Participar en eventos especializados para el desarrollo de la investigación del Departamento de

Ciencias de la Comunicación.

4.    Seminario con profesor invitado para el desarrollo de la investigación del Departamento de

Ciencias de la Comunicación.

5.     Publicar resultados de investigaciones del Departamento de Ciencias de la Comunicación.

1.     Generar una interfaz amable y limpia para que los usuarios ingresen sin problema a los artículos.

2.     Crear un enlace para que los usuarios puedan seguir las publicaciones.

3.     Conseguir que los usuarios participen en las diversas convocatorias.

4.     Obtener métricas y tráfico a partir de las redes sociales.

$ 787,580.00 100.00

$166,080.00

48301018
Investigación del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación
$521,500.00

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

66.22

6.35

6.35

21.09

48301023
Revista Mexicana de 

Comunicación
$50,000.00

48399001
Remuneraciones (Tiempo 

extraordinario)

1.     Presupuestar los recursos financieros necesarios y suficientes para cubrir el costo de las 

remuneraciones y prestaciones a los trabajadores del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
$50,000.00

48301006
Gestión del Departamento de 

Ciencias de la Comunicación



Objetivo
Partida 

Subespecífica
Monto Prioridad 2 Descripción

2110101 16,800.00 Papelería y Artículos de Oficina.

2120101 $32,000.00
Materiales y útiles de 

impresión.

2210401 8,500.00
Productos alimenticios para el 

personal en las instalaciones.

2460101 1,800.00 Material eléctrico y electrónico

2930101 9,000.00
Refacciones y accesorios 

menores de mobiliario.

2940101 46,000.00 Consumibles de computo

3180101 800.00 Servicio Postal

1 Construir una comunidad  académica socialmente responsable, con una sólida 

identidad divisional y una formación científico-técnica y humanista, en la 

convergencia de las ciencias de la comunicación, el diseño, y las tecnologías de la 

información, que trabaje de forma colectiva para incursionar exitosamente en 

múltiples ámbitos de desarrollo, con una perspectiva global y comprometida con la 

misión, visión y valores

2110101 7,800.00 Papelería y Artículos de Oficina.

2 Disponer de un sistema de vinculación con los sectores social, público y privado, 

que atienda problemáticas metropolitanas y nacionales, y promueva la innovación  

en el corredor académico y cultural de la zona poniente de la Ciudad de México; que 

permita, en su conjunto, desarrollar las capacidades académicas de la comunidad de 

la DCCD para la mejora en los programas educativos, el desarrollo de los Grupos de 

Investigación y sus Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC), y la 

realización de proyectos en el espacio convergente de las ciencias de la 

comunicación, el diseño y las tecnologías y los sistemas de la información.

2150201 12,500.00
Material para información en 

actividades de investigación

2150202 2,500.00 Bienes Intangibles

2210401 8,500.00
Productos alimenticios para el 

personal en las instalaciones.

5 Contar con una oferta de educación continua amplia y flexible, para la 

actualización de profesionales, acorde al desarrollo de sus prácticas, el 

conocimiento y los problemas relacionados con la convergencia disciplinaria. 

3360201 2,500.00 Otros servicios comerciales

7 Poseer una planta académica conformada mayoritariamente por profesores-

investigadores, organizados en grupos o áreas de investigación reconocidos por 

pares, articulados en redes con grupos afines nacionales e internacionales; técnicos 

académicos con amplia experiencia profesional y competencia técnica; y profesores 

de tiempo parcial y medio tiempo en las proporciones adecuadas a la naturaleza de 

su oferta educativa.

2120101 18,000.00
Materiales y útiles de 

impresión.

3710401 18,800.00 $9,855.00 Pasajes aéreos nacionales

3710601 162,000.00 $9,855.00 Pasaje aéreos internacionales

3720401 9,900.00 Pasajes terrestres nacionales

3720402 2,600.00 Peajes

3750401 19,900.00 Viáticos en Territorio Nacional

3760201 118,000.00 $9,855.00 Viáticos en el extranjero

3790102 18,000.00
Gastos de transportación para 

alumnos e invitados

3790103 15,000.00

Gastos de alimentación y  

hospedaje  para alumnos e 

invitados

9 Colaborar activamente entre los departamentos de la DCCD, con las otras 

divisiones de la unidad y con las otras unidades de la institución.
3830101 $95,500.00 $9,855.00 Colab. Eventos y cuotas a org.

9 Colaborar activamente entre los departamentos de la DCCD, con las otras 

divisiones de la unidad y con las otras unidades de la institución.
3830101 $30,600.00 Tiempo Extraordinario

$657,000.00 $39,420.00

Presupuesto inicial $696,420.00

Gastado
Porcentaje

8 Que la DCCD sea reconocida por su trabajo de investigación, desarrollo e 

innovación en el campo convergente de las ciencias de la comunicación, el 

diseño y las tecnologías de la información desde enfoques inter, multi y 

transdisciplinarios, donde se fusionen procesos y metodologías con base en 

un objeto de estudio en común.

Proyecto Operación 48599001

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Proyecto Operación 48501005

10-Contar con una infraestructura física y equipamiento adecuado 

para la operación del proyecto académico de la División.

Proyecto Investigación 48501006

4 Poseer un sistema divisional de posgrados conformado por los niveles de 

especialización, maestría y  doctorado, cuyos programas de estudios, disciplinarios, 

multidisciplinarios e interdisciplinarios, se articulen de manera tal que abarquen los 

campos que conforman la División.



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

48599001
Remuneraciones (Tiempo 

extraordinario)

1.       Otorgar retribuciones por apoyo en actividades extra y en seminarios organizados por el Departamento de 

Tecnologías de la Información.
$30,600.00 4.39

1.       Cubrir las necesidades operativas del personal académico y proporcionar mantenimiento de la infraestructura y 

equipo del departamento de tecnologías de la información.

2.       Contar con una oferta de educación continua amplia y flexible, para la actualización de profesionales, acorde al 

desarrollo de sus prácticas, el conocimiento y los problemas relacionados con la convergencia disciplinaria.

1.       Construir una comunidad  académica socialmente responsable, con una sólida identidad divisional y una 

formación científico-técnica y humanista, en la convergencia de las ciencias de la comunicación, el diseño, y las 

tecnologías de la información, que trabaje de forma colectiva para incursionar exitosamente en múltiples ámbitos de 

desarrollo, con una perspectiva global y comprometida con la misión, visión y valores

2.       Disponer de un sistema de vinculación con los sectores social, público y privado, que atienda problemáticas 

metropolitanas y nacionales, y promueva la innovación  en el corredor académico y cultural de la zona poniente de la 

ciudad de México; que permita, en su conjunto, desarrollar las capacidades académicas de la comunidad de la DCCD 

para la mejora en los programas educativos, el desarrollo de los grupos de investigación y sus líneas de generación y 

aplicación de conocimiento (LGAC), y la realización de proyectos en el espacio convergente de las ciencias de la 

comunicación, el diseño y las tecnologías y los sistemas de la información.

3.       Poseer un sistema divisional de posgrados conformado por los niveles de especialización, maestría y  doctorado, 

cuyos programas de estudios, disciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios, se articulen de manera tal que 

abarquen los campos que conforman la división.

4.       Poseer una planta académica conformada mayoritariamente por profesores-investigadores, organizados en grupos 

o áreas de investigación reconocidos por pares, articulados en redes con grupos afines nacionales e internacionales; 

técnicos académicos con amplia experiencia profesional y competencia técnica; y profesores de tiempo parcial y medio 

tiempo en las proporciones adecuadas a la naturaleza de su oferta educativa.

5.       Que la DCCD sea reconocida por su trabajo de investigación, desarrollo e innovación en el campo convergente de 

las ciencias de la comunicación, el diseño y las tecnologías de la información desde enfoques inter, multi y 

transdisciplinarios, donde se fusionen procesos y metodologías con base en un objeto de estudio en común.

6.       Colaborar activamente entre los departamentos de la DCCD, con las otras divisiones de la unidad y con las otras 

unidades de la institución.

$696,420.00 100.00

48501006 Investigación $550,920.00 79.11

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

48501005 Operación $114,900.00 16.50



 1330101 Tiempo extra $40,000.00 $40,000.00

 2110101 Papelería y Artículos 

oficina 
$35,000.00 $35,000.00

 2210401 Comida en la UAM $15,000.00 $15,000.00

 2120101 Impresión (tóner) $19,000.00 $19,000.00

 2140101 Almacenamiento (Discos 

y usb) 
$3,000.00 $3,000.00

 2160101 Limpieza $2,000.00 $2,000.00

 2170101 Material didáctico $5,000.00 $5,000.00

 2550101 Materiales de 

laboratorio 
$5,000.00 $5,000.00

 2920101 Cerrajería $1,000.00 $1,000.00

 2910101 Herramientas menores $5,000.00 $5,000.00

 2930101 Refacciones (silla) $3,000.00 $3,000.00

 2940101 Refacciones y accesorios 

para equipo de cómputo 
$2,000.00 $2,000.00

 Transcripciones y traducciones $12,000.00 $12,000.00

 3340101 Servicios profesionales 

personas físicas 
$15,000.00 $15,000.00

 3340102 Servicios personasl 

morales 
$15,000.00 $15,000.00

 3610101 Difusión de mensajes 

sobreprogramas y actividades 

(impresión de banners) 

$5,000.00 $5,000.00

 3710401 Vuelos nacionales $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00

 3710601 Vuelos internacionales $196,000.00 $196,000.00

 3720401 Transporte terrestre 

nacional profesores UAM 
$6,000.00 $6,000.00

 3720402 Peajes $5,000.00 $5,000.00

 3720601  Transportación terrestre 

internacional profesores UAM 
$5,000.00 $5,000.00

 3750401 Viáticos nacionales 

profesores UAM 
$20,000.00 $20,000.00

 3760201 Viáticos extranjero 

profesores UAM 
$90,000.00 $90,000.00

 3790102 Transportación 

profesores invitados 
$52,000.00 $52,000.00

 3790103 Alimentación y 

hospedaje profesores invitados 
$20,000.00 $20,000.00

 3830101 Colaboración 

eventos/cuotas 
$15,000.00 $116,000.00 $131,000.00

 5110101 Mobiliario $5,000.00 $5,000.00

TOTAL $40,000.00 $115,000.00 $57,000.00 $530,000.00 $742,000.00

Presupuesto inicial $742,000.00 $74,200,000.00

Gastado $0.00
Porcentaje 0.00

PROYECTO

Presupuesto 2019 Departamento de Teoría y Procesos del Diseño

48499001 48401006 48401007 48401008

Total
Remuneración

Operación del 

DTPD

Desarrollo 

departamental

Desarrollo de la 

investigación



Estructura programática Nombre de la estructura Metas Monto total Porcentaje

1. Cubrir el tiempo extraordinario del personal administrativo por actividades fuera de su horario de trabajo dado las 

operaciones y funcionamiento del departamento de teoría y procesos del diseño, y con las actividades que salen de los 

horarios de trabajo.

2. Contar con los recursos financieros suficientes para cubrir el costo de las remuneraciones y prestaciones de la 

dependencia.

1. Gestionar los recursos que permitan la operación del departamento de teoría y procesos del diseño considerando 

los requerimientos del funcionamiento cotidiano.

2. Consumibles para reuniones departamentales.

3. Proporcionar los recursos necesarios para la organización y realización de reuniones departamentales cuyo fin es la 

evaluación del desarrollo de la investigación en el departamento.

4. Garantizar la presencia del departamento en organizamos y asociaciones gremiales, tanto educativas como 

profesionales.

1. Personal académico; elevar el nivel de acreditación de los investigadores.

2. Incrementar el porcentaje de profesores con plaza de tiempo indeterminado que cuentan con el grado de doctor.

3. Apoyar a los investigadores con grado de maestría para cursar programas de doctorado.

4. Formar a los investigadores en el área de docencia de acuerdo a las particularidades del concepto particular de 

diseño del DTPD.

5. Desarrollar las actividades necesarias para el autodiagnóstico, diagnóstico y registro de resultados del proceso de 

evaluación externa con fines de re-acreditación del programa académico de la carrera de Diseño.

1. Proyectos de investigación.

2.  Mantener la presencia de la DTPD en foros nacionales e internacionales, con el fin de divulgar la producción de esos 

investigadores.

3. Desarrollar proyectos de investigación disciplinares e interdisciplinares que fortalezcan las líneas de generación y 

aplicación del conocimiento.

4. Desarrollar proyectos de investigación que enfaticen las líneas y proyectos que tengan impacto en la impartición de 

los programas educativos del departamento. (PDI).

5. Impulsar la participación en proyectos interdisciplinares, contribuyendo desde y hacia el campo del diseño.

742,000.00$       100.00

71.43

DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y PROCESOS DEL DISEÑO

48401008 $ 530,000.00

Remuneraciones (Tiempo 

extraordinario)

Operación del DTPD

Desarrollo departamental

Desarrollo de la investigación

48499001 $40,000.00

48401006 $115,000.00

48401007 $57,000.00

5.39

15.50

7.68


