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Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Cuajimalpa

Departamento de teorías y procesos de diseño

Informe de trabajo 2020 - 2021

Mtro. Gilberto Leon Martagón

En atención a las exigencias de docencia, investigación y difusión establecidas por el RIPPA
para la renovación contractual bajo la figura de profesor visitante dentro del departamento de
teorías y procesos del diseño, dentro de la división de ciencias de la comunicación y diseño,
de la UAM Cuajimalpa enlisto las actividades relativas trabajo realizado durante el periodo
comprendido entre el 24 de noviembre del 2020 y el 23 de noviembre del 2021:

Docencia

Durante los tres trimestres comprendidos en el periodo de mi primer año de contratación
estuve a cargo de las siguientes UUEEAA tanto de la licenciatura en diseño como de la
maestría en diseño, información y comunicación:

Trimestre 20 - O:
● Diseño de materiales interactivos y páginas web
● Laboratorio de Diseño Integral de la Información en los Espacios (Impartida junto con

Leonel Sagahón)
● Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación I (perteneciente a la

MADIC, impartida junto con Caridad García y Octavio Mercado)

Trimestre 21 - I:
● Laboratorio de sistemas interactivos (Impartida junto con Mario Morales)
● Fundamentos de programación estructurada (impartida a dos grupos distintos)
● Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación II (perteneciente a la

MADIC, impartida junto con Caridad García y Octavio Mercado)



Trimestre 21 - P:
● Fundamentos de programación estructurada
● Diseño de materiales interactivos y página web

En el caso de las materias de licenciatura, para todas he creado y actualizado material
didáctico en respuesta a las necesidades del PEER, de modo que les estudiantes siempre
tengan acceso a material de referencia sobre cada UEA, además de realizar síncronas
semanales para dar seguimiento académico y acompañamiento a todos los grupos a mi cargo

En el caso de las materias de posgrado, la forma de impartición ha sido un esfuerzo colegiado
y manejándose más como seminarios de diversos temas relevantes para la formación y
elaboración de un pre-protocolo de investigación, necesario para el segundo año del programa
de posgrado

Investigación
En estos momentos estoy esperando la respuesta de dos eventos distintos sobre visualización
de datos:

● Una presentación relámpago sobre la adopción de herramientas visuales en los
colectivos de atención al fenómeno migratorio dentro del taller sobre visualización para
el bien social (Workshop on Visualization for Social Good) a realizarse dentro del IEEE
VIS 2021, que se llevará a cabo del 25 de octubre de este año

● La segunda es una ponencia sobre la adopción de modelos de inteligencia artificial
para el periodismo de datos dentro de la conferencia Outlier, que se llevará a cabo los
días 4 y 5 de febrero del año próximo

Difusión
Fui organizador del ciclo de conferencias “El poder de los datos y su impacto en lo colectivo”
presentado por la división de ciencias de la comunicación y diseño a través de la maestría en
diseño, información y comunicación, que contó con conferencias de:

● Alberto Cairo, presentando el trabajo que lo llevó a escribir el libro How Charts Lie:
Getting Smarter about Visual Information

● Sarah Williams, presentando el trabajo que dio forma al libro Data Action: Using Data for
Public Good así como su propuesta para un manejo ético e interdisciplinario de todo
tipo de información recolectada para tener incidencia en problemas sociales



● Lilia Saúl, que hizo todo un recorrido por su trabajo en el ramo del periodismo de datos
en el país y cómo ha ido cambiando hasta conformarse en un área de interés para
medios de comunicación

Atentamente

Mtro. Gilberto Leon Martagón
Profesor visitante
UAM Cuajimalpa



Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Cuajimalpa

Departamento de teorías y procesos de diseño

Plan de trabajo 2021 - 2022

Mtro. Gilberto Leon Martagón

En atención a las exigencias de docencia, investigación y difusión establecidas por el RIPPA
para la incorporación bajo la figura de profesor visitante dentro del departamento de teorías y
procesos del diseño, dentro de la división de ciencias de la comunicación y diseño, de la UAM
Cuajimalpa enlisto las actividades relativas al plan de trabajo:

Docencia
De acuerdo con las asignaciones recibidas durante los trimestres en los que he estado adscrito
al departamento, se apoyará a las distintas asignaturas de formación inicial, básica y especial
que sean de carácter interdisciplinario, que estén relacionadas con la tecnología, tanto sus
métodos como implementaciones, y/o que traten de temas sobre lenguajes formales, como la
lógica, matemáticas y lenguajes de programación. De acuerdo con lo que determine la
coordinación académica, lo anterior abarca, sin estar limitado por ellas,  las siguientes
UUEEAA:

● Introducción al pensamiento matemático
● Fundamentos de Programación Estructurada
● Seminario de Comunicación, Diseño y Tecnologías de la Información
● Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas de la Información
● Taller de Programación y Diseño Web - Estático
● Comunicación, Información y Sistemas
● Laboratorio de Diseño Integral de Sistemas Interactivos
● Diseño de Materiales Interactivos y Página Web
● Hipertexto e Hipermedios
● Infografía



Del mismo modo, la carga docente incluirá la asignación de grupos de recuperación de
Proyectos Terminales designados por la coordinación académica

Investigación
Con base en mi experiencia académica continuaré preparando participaciones en congresos,
diplomados y publicaciones dentro de la línea del diseño de información digital, las
visualizaciones interactivas de datos, y las infografías

Además de lo anterior, buscaré la impartición de talleres de programación de arte generativo,
temas selectos sobre desarrollo web y visualización de datos,  así como mi incorporación al
Seminario de discusión académica “Transformaciones del diseño: un estado del arte” cuyo
foco son las repercusiones que la tecnología digital tiene dentro del área del diseño

Difusión
Debido al éxito e interés mostrado por el ciclo de conferencias “El poder de los datos y su
impacto en lo colectivo”, en cuya organización estuve involucrado y que se presentó hace unas
semanas por parte de la división de ciencias de la comunicación y diseño, estoy en contacto
con diversos profesionales en los ámbitos de ciencia de datos y visualización de información
para realizar otro ciclo de conferencias durante el próximo año, con miras a que se puedan
realizar, además, un par de talleres con los ponentes

Así mismo, buscaré colaborar en la generación, redacción y traducción de textos sobre
programación estructurada, desarrollo y programación web, visualización de datos, diseño de
información y diseño interactivo

Atentamente

Mtro. Gilberto Leon Martagón
Profesor visitante
UAM Cuajimalpa




