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Carta compromiso del alumno(a) de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación 

 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución de educación superior pública cuya misión es  

 

Integrar una comunidad de alto nivel académico que trabaje en la formación sólida de 

ciudadanos y profesionales autónomos, críticos, propositivos, con valores y sentido ético, 

respondables ante la sociedad, respetuosos del medio ambiente y la diversidad cultural. Esta 

comunidad asume como tarea el desarrollo, aplicación, preservación y difusión de las ciencias, 

las artes, las humanidades y las tecnologías que contruibuyan oportunamente a la mejora del 

nivel de mdesarrollo humano de la sociedad, en particular en su zona de influencia, y al 

fortalecimiento del proyecto académico de la UAM. 

 

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un profundo compromiso con los 

siguientes valores en cada una de las funciones que realiza, por lo que todos sus miembros de la comunidad 

universitaria se comprometen a: 

 

1. Calidad, equidad, justicia y solidaridad, reconocidas como valores fundamentales en el quehacer de 

los universitarios. Implican la pertinencia, relevancia, igualdad de oportunidades y promoción de 

acciones que, en la búsqueda del bien común, mejoren las condiciones de vida y limiten las 

situaciones de exclusión social. 

2. Respeto e inclusión, consideradas como fundamento sólido de una comunidad que se desarrolla 

armónicamente y en paz. Implican el reconocimiento de lo diverso y la apreciación de los demás, así 

como la capacidad de convivir y trabajar con otros, comprometidos con el desarrollo de la sociedad 

democrática y justa. 

3. Universalidad, entendido como la apertura hacia las vastas corrientes intelectuales y los múltiples 

contextos socioculturales en los cuales debe desarrollarse el trabajo de los universitarios. 

4. Sabiduría, concebida como el desarrollo de la creatividad intelectual y material, y el ejercicio de la 

reflexión, el diálogo y el buen juicio, basado en la experiencia y el conocimiento, en la conducción de 

nuestras acciones hacia el cumplimiento de la Misión y del proyectop académico de la Unidad. 

5. Honestidad, reconocida como una práctica reflexiva por parte de los diversos agentes 

institucionales, individuales y grupales que conforman la Universidad, en busca de adecuación entre 
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su situación sociohistórica, su discurso y sus acciones, como un soporte en el que deben asentarse 

la vida universitaria y el ejercicio profesional de sus egresados. 

6. Libertad, objetividad y rigor académicos para cumplir con la Misión y el proyecto académico 

institucional. Constituyen cimientos fundamentales para la búsqueda de la verdad, entendida ésta 

como un ideal regulatorio. 

 

Éste es el marco axiológico y pragmático en el que se suscribe el programa de Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, de la UAM Cuajimalpa 
para “Formar profesionales e investigadores competentes en el campo integrado del Diseño, la Información 
y la Comunicación, a partir de propiciar experiencias educativas interdisciplinarias, con el fin de fomentar la 
aplicación compuesta de saberes para la solución de problemas pertinentes a los contextos social, 
humanístico y tecnológico, en los ámbitos local y global”. 
 
En este contexto el(la) alumno(a) de la MADIC se compromete a: 
 

1) Asistir de forma responsable y comprometida a todas las sesiones que conforman las unidades de 
enseñanza aprendizaje durante los trimestres que componen el programa de maestría. 

2) Emplear los medios tecnológicos para sesiones presenciales y a distancia que los profesores 
decidan, para el desarrollo de las unidades de enseñanza aprendizaje. 

3) Trabajar en equipo de forma colaborativa e interdisciplinaria, de acuerdo a los criterios que 
establezcan los profesores en cada una de las UEA del posgrado. 

4) Desarrollar una idónea comunicación de resultados en equipos de trabajo interdisciplinarios entre 
un integrante de estrategias de la comunicación, uno de diseño de información y uno de sistemas 
para la interacción, o en su defecto, de acuerdo a la planeación elaborada por la coordinación y el 
comité de la MADIC. 

5) Asistir y, en su caso, cumplir con los requisitos propios de las actividades extra curriculares, tales 
como cursos, coloquios, talleres, conferencias, simposia, entre otros, que los profesores de la planta 
docente, la coordinación y/o el Comité de la MADIC propongan para fortalecer la formación 
académica de sus estudiantes. 

6) Comprometerse al cien por ciento como alumno de tiempo completo, lo que significa que el 
estudiante de la MADIC evitará llevar a cabo trabajos profesionales de medio tiempo o tiempo 
parcial en ningún tipo de organización pública o privada, ni realizar estudios en alguna otra 
institución. El compromiso del(a) alumno(a) es con su formación académica, con la UAM y con la 
sociedad. 

7) La honestidad académica implica generar ideas propias con sustento teórico y metodológico en este 
caso, abordado desde la interdisciplina entre las estrategias de la comunicación, el diseño de la 
información y los sistemas para la intercción. En este sentido el plagio, es decir, asumir como propias 
ideas o productos elaborados por otros autores, previamente publicados, es una práctica de 
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deshonestidad académica que, además, es sancionada por la institución, puesto que va en contra de 
los derechos de autor de nuestro país y de los valores institucionales de la UAM. 

 
Esta carta es un compromiso ético y moral que el(la) alumno(a) asume como miembro crítico, 
propositivo y honesto de la comunidad universitaria de la UAM en general, y de la MADIC en lo 
particular, trafondo de las obligaciones y derechos manifiestos en el Reglamento de Estudios Superiores 
y en el Reglamento de Alumnos, en la legislación de la Universidad. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
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