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¡NUEVO
MENSAJE!
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Carta de bienvenida
Alumnado Generación 21 Otoño

Estimadas alumnas y alumnos 

Reciban por este medio un afectuoso saludo y la más
cariñosa bienvenida a la Unidad Cuajimalpa de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Esta es la Casa 
abierta al tiempo, que a partir de hoy y por los
próximos años, será su hogar. Nos da mucho gusto
recibirlos como alumnos y alumnas de los diferentes
programas académicos de licenciatura que ofrecemos en la 
división de Ciencias de la Comunicación y Diseño (DCCD).

Tener la oportunidad de realizar estudios universitarios 
es una experiencia increíble que todos debemos gozar en 
la vida. De ahora en adelante ustedes forman parte de la
comunidad UAM, y nuestro deseo en la DCCD es que juntos 
podamos coincidir, construir y compartir conocimientos, 
aprendizajes, historias de vida, sentimientos, emociones 
y vivencias en un marco de fuertes valores como la
diversidad, pluralismo, tolerancia, respeto, inclusión y 
libertad.
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La DCCD representa un espacio único en el que convergen 
distintos campos profesionales y de conocimiento que 
suelen estar apartados dentro de las estructuras
académicas tradicionales. En nuestra División se
integran las Ciencias de la Comunicación, el Diseño y 
las Tecnologías y Sistemas de la Información con el
objetivo de dar respuesta a los complejos problemas del 
siglo XXI; un sello que caracteriza a nuestra comunidad 
es la interdisciplina y el trabajo colectivo. Somos
profesores investigadores con la más alta habilitación y 
los mayores reconocimientos externos, enseñamos e
investigamos como una forma de lograr la transformación 
efectiva de nuestro entorno.

Mi mayor deseo es que ustedes encuentren en la DCCD un 
espacio de crecimiento personal y académico 
enriquecedor e inolvidable, toda la comunidad académica 
y administrativa está comprometida con este objetivo. 
Les deseo el mayor de los éxitos en sus estudios y 
espero que muy pronto tengamos oportunidad de conocernos 
en persona.

Con aprecio y mis mejores deseos para ustedes,
Atentamente

Dra. Angélica Martínez de la Peña
Directora
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
UAM Cuajimalpa



pLAN DE
ESTUDIOS

El plan de estudios de Diseño está 
conformado por 12 trimestres, y se 
divide en 5 niveles: 

1. Tronco General
2. Formación básica
3. Formación profesional
4. Movilidad
5. Proyecto terminal

Te recomendamos seguir el orden de 
los Trimestres para ir consolidando 
una formación sólida e integral.
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seriación



introducción al 
pensamiento 
matemático

taller de
lenguajes para 

el diseño

taller de
literacidad 
académica

seminario
sobre

sustentabilidad

introducción a 
la historia del 
arte universal

taller de 
expresión y 

representación 
por medio del 

dibujo y el trazo
geométrico

fundamentos de 
programación 
estructurada

laboratorio 
básico de

diseño bi y
tridimensional

introducción a 
la historia del 
arte en méxico

taller de 
imagen y

comunicación 
visual

seminario de 
comunicación, 

diseño y
tecnologías de 
la información

laboratorio
de diseño
integral i

introducción a 
la historia
del diseño

taller de 
expresión
gráfica y

dibujo técnico

taller de
ergonomía

física y
cognitiva

laboratorio
de diseño

integral ii
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diseño y
sociedad

taller de
procesos y 

tecnologías 
para la

producción
de modelos

y originales

taller de
expresión

digital
bidimensional

laboratorio
de diseño

integral iii

teoría y
métodos

de diseño

taller de 
representación 

y expresión 
digital

tridimensional

taller de
procesos y

tecnologías
para la

reproducción 
industrial

taller de
procesos y

tecnologías
para el manejo 
de sistemas de 

manufactura 
asistidos por 
computadora 

laboratorio de 
diseño integral 
de sistemas de 
la información

problemas
contemporáneos 
de diseño en la 

cultura

taller de
animación

digital

laboratorio
de diseño

integral de la 
información en 

los espacios

gestión del 
diseño y

fundamentación 
de proyectos

taller de
programación 

de web estático

comunicación, 
información y 

sistemas

laboratorio de 
diseño integral 

de sistemas 
interactivos
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optativa de 
movilidad i

optativa de 
movilidad ii

optativa de 
movilidad iiI

optativa de 
movilidad iv

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

optativa
divisional e 

interdivisional
proyecto
terminal i

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

optativa
divisional e 

interdivisional
proyecto

terminal ii

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

optativa
divisional e 

interdivisional
proyecto

terminal iii
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guía de 
profesores
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dr. aarón 
caballero

acaballero@cua.uam.mx

Mtra. giovanna 
castillejos 

giovannacastillejos@dccd.mx

lic. enríque 
garcía

enriquegarcia@dccd.mx

dra. lucero 
garcía 

lgarcia@dccd.mx

dra. deyanira 
bedolla

dbedolla@cua.uam.mx

dra. cecilia 
castañeda

ceciliacastaneda@dccd.mx

Mtra. brenda 
garcía 

bgarcía@cua.uam.mx

dra. esperanza 
garcía 

egarcia@dccd.mx
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dr. christopher 
heard

cheard@cua.uam.mx

Mtro. abraham 
lepe 

abrahamlepe@dccd.mx

dra. angélica 
martínez

gmartinez@dccd.mx

dr. mario 
morales

mariomorales@dccd.mx

mtra. lorena 
guerrero

lguerrero@dccd.mx

mtro. jesús 
hernández

jhernandezc@cua.uam.mx

Mtr0. gilberto 
león

leon.gilberto@gmail.com

mtra. lucila 
mercado 

lmercado@cua.uam.mx

dr. marcelo 
olivera 

solivera@dccd.mx

mtra. nora 
morales

nmorales@cua.uam.mx
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dra. dina 
rochman

drochman@cua.uam.mx

dr. luis 
rodríguez

lrodriguez@cua.uam.mx

mtro. raúl
torres maya

rtorresmaya@cua.uam.mx

mtro. antonio 
rivera

lrivera@cua.uam.mx

mtro. alejandro 
rodea

alerodea@yahoo.com.mx

dr. manuel 
rodríguez

mviqueira@cua.uam.mx

mtro. sergio 
vázquez

smonterrosas@cua.uam.mx



pLAN DE
ESTUDIOS

El plan de estudios de Ciencias de 
la Comunicación está conformado por 
12 trimestres, y se divide en 5
niveles: 

1. Tronco General
2. Formación básica
3. Formación profesional
4. Movilidad
5. Proyecto terminal

Te recomendamos seguir el orden de 
los Trimestres para ir consolidando 
una formación sólida e integral.
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seriación



introducción al 
pensamiento 
matemático

introducción
al campo

profesional de 
la comunicación

taller de
literacidad 
académica

seminario
sobre

sustentabilidad

historia de la 
comunicación

Pensamiento 
Lógico y
Discurso

Argumentativo

Géneros
de Medios

Informativos
taller de

fotografía

Guión
Teorías de la 

Comunicación I

seminario de 
comunicación, 

diseño y
tecnologías de 
la información

 Laboratorio de 
Comunicación 

Visual

  Procesos 
Cognitivos, 

Representación 
y Cultura

Teorias de la 
Comunicación II

Fundamentos de 
la Investigación 

Científica

 Laboratorio de 
Comunicación 

Sonora
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 Metodologías 
Cuantitativas

Teorías de la 
Comunicación III

Taller de
Análisis de 

Mensajes

 Laboratorio de 
Comunicación 
Audiovisual I

 Metodologías 
Cualitativas

 Ética de la 
Comunicación

 Fundamentos de 
Programación 
Estructurada

 Derecho de la 
Información

Laboratorio de 
Comunicación 
Audiovisual II

 Información, 
Organización y 

Redes
Institucionales

 Métodos de 
Investigación
en Entornos 

Digitales

 Laboratorio de 
Comunicación en 

Lenguajes
Multimedia

Geopolítica y 
Geocultura de 

la Comunicación

Economía,
Conocimiento y 

Sociedad

 Investigación 
en el Campo de 

la Comunicación

 Laboratorio de 
Comunicación

en Medios
Interactivos
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optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

Taller de
Proyectos

Profesionales de
la Comunicación

Comunicación
en Entornos 

Digitales

optativa de 
movilidad i

optativa de 
movilidad ii

optativa de 
movilidad iii

optativa de 
movilidad iv

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

proyecto
terminal i

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

proyecto
terminal ii
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guía de
profesores
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Lic. Nemesio Chávez 
Arredondo

nchavez@correo.cua.uam.mx

Dr. André Moise 
Dorcé Ramos

mdorce@correo.cua.uam.mx

Dra. Margarita
Espinosa Meneses

mespinosa@correo.cua.uam.mx

Dr. Vicente
Castellanos Cerda

vcastell@correo.cua.uam.mx

Dra. Inés María 
Cornejo Portugal

icornejo@correo.cua.uam.mx

Dr. Jesús Octavio 
Elizondo Martínez 

jelizondo@correo.cua.uam.mx

Dr. Edgar
Esquivel Solís 

eesquivel@correo.cua.uam.mx

Mtro. Rafael
Ávila González

jsuarez@correo.cua.uam.mx



Dra. Caridad García 
Hernández

cgarcia@correo.cua.uam.mx

Dr. Rodrigo Gómez 
García

rgomez@correo.cua.uam.mx

Dr. Diego Carlos 
Méndez Granados

dmendez@correo.cua.uam.mx

Dra. María Alejandra 
Osorio Olave

aosorio@correo.cua.uam.mx

Dr. Gustavo Rojas 
Bravo

grb@correo.cua.uam.mx

Mtro. Raúl Roydeen 
García Aguilar

rgarcia@correo.cua.uam.mx

Lic. Francisco
Mata Rosas

fmata@correo.cua.uam.mx

Mtro. Marco Antonio 
Millán Campuzano

mmillan@correo.cua.uam.mx

Mtro. Daniel Peña 
Rodríguez

dpennia@correo.cua.uam.mx

Mtro. Jorge Javier E. 
Suárez Coellar

jsuarez@correo.cua.uam.mx

Mtro. Carlos
Saldaña Ramírez

csaldana@correo.cua.uam.mx

Dr. Felipe Antonio 
Victoriano Serrano

fvictoriano@correo.cua.uam.mx
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pLAN DE
ESTUDIOS

El plan de estudios de Tecnologías y 
Sistemas de la Información está
conformado por 12 trimestres, y se 
divide en 5 niveles: 

1. Tronco General
2. Formación básica
3. Formación profesional
4. Movilidad
5. Proyecto terminal

Te recomendamos seguir el orden de 
los Trimestres para ir consolidando 
una formación sólida e integral.
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seriación



introducción al 
pensamiento 
matemático

seminario
sobre

sustentabilidad

taller de
literacidad 
académica

taller de
matemáticas

Historia y
Cultura de la 
Computación 

Programación 
de Web Estático

Programación 
Estructurada

matemáticas 
discretas i

 Estructura
de Datos 

 Arquitectura 
de

Computadoras

seminario de 
comunicación, 

diseño y
tecnologías de 
la información

matemáticas 
discretas ii

Lógica y
Programación 

Lógica
Sistemas

Operativos

 Fundamentos 
de Teoría

Administrativa

Programación 
Orientada a 

Objetos
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Gestión de
Sistemas de 

Información y 
Comunicación

 Arquitectura 
de Redes

(Modelo OSI
de ISO)

 Probabilidad y 
Estadística

Análisis y 
Diseño de

Algoritmos

Bases de
Datos

Sistemas
Distribuidos

Comportamiento 
Humano en las 

Organizaciones I

 Seminario de 
Seguridad

 Teoría de
Autómatas y 

Lenguajes
Formales

Programación 
Web-Dinámico

Inteligencia 
Artificial I

Comportamiento 
Humano en las 

Organizaciones Ii

 Integración de 
Sistemas

 Interacción 
Humano-

Computadora

Taller de 
Diseño e

Instalación de 
Redes de
Cómputo

Comunicación, 
Información y 

Sistemas

19

 Laboratorio 
Temático I

 Laboratorio 
Temático Ii

 Laboratorio 
Temático Iii

 Laboratorio 
Temático Iv



optativa de 
movilidad i

optativa de 
movilidad ii

optativa de 
movilidad iiI

optativa de 
movilidad iv

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

proyecto
terminal i

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

proyecto
terminal ii

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

optativa de 
orientación

proyecto
terminal iii
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guía de
profesores
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Dr. Carlos Roberto 
Jaimez González

cjaimez@cua.uam.mx

Dr. Christian
Lemaître León

clemaitre@cua.uam.mx

Dr. Wulfrano Arturo 
Luna Ramírez

wluna@cua.uam.mx

Dr. Dominique Émile 
Henri Decouchant

decouchant@cua.uam.mx

Dr. Héctor Jiménez 
Salazar

hjimenez@cua.uam.mx

Dr. Eduardo Leyva 
Del Foyo

lleyva@cua.uam.mx

Dr. Erick de Jesús 
López Ornelas

elopez@cua.uam.mx

Dra. Rocío Abascal 
Mena

mabascal@cua.uam.mx
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Dr. Alfredo Piero 
Mateos Papis

amateos@cua.uam.mx

Dr. Santiago Negrete 
Yankelevich

snegrete@cua.uam.mx

Mtra. Adriana 
Gabriela Ramírez 

de la Rosa

gramirez@cua.uam.mx

Dr. Carlos Rodríguez 
Lucatero

crodriguez@cua.uam.mx

Dr. Francisco de 
Asís López Fuentes

flopez@cua.uam.mx

Dr. Tiburcio Moreno 
Olivos

tmoreno@cua.uam.mx

Dr. Rafael Pérez y 
Pérez

rperez@cua.uam.mx

Dr. Carlos Joel 
Rivero Moreno

crivero@cua.uam.mx

Dr. Esaú Villatoro 
Tello

evillatoro@cua.uam.mx

Dr. Christian
vSánchez Sánchez

csanchez@cua.uam.mx

Dr. Joaquín Sergio 
Zepeda Hernández

jzepeda@cua.uam.mx



tú estás 
aquí
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Ismael Robles
Marcelo Olivera
Nemesio Chávez
Gustavo rojas
Christopher Heard
Brenda García
Manuel Rodríguez

Rocío Abarcal
Carlos Rodríguez
(PA)
Diego Méndez
Marcelo Olivera
Christopher Heard
Alfredo Mateos

Rodrigo Martínez
Tiburcio Moreno
Noé González
Jesús Elizondo
Felipe Victoriano
(PA)
(PA)

introducción al 
pensamiento 
matemático

taller de
lenguajes para 

el diseño

taller de
literacidad 
académica

seminario
sobre

sustentabilidad

introducción
al campo

profesional de 
la comunicación

taller de
matemáticas

Lucero García
Lorena Guerrero
Cecilia Castañeda

Edgar Esquivel
Inés Cornejo
Marco Millán

Christian Lemaître



ubicua

manuam

módulo de
información 

escolar

protemM
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Ubicua es la plataforma por la cual algunos profesores 
organizan sus clases, aquí se suben tareas, se pueden 

aplicar exámenes, subir el link de las clases y mucho más.

Ingresa aquí:
http://ubicua.cua.uam.mx/

Aprende a usarla aquí:

Informate sobre el Programa de Transición de Enseñanza en 
la Modalidad Mixta (PROTEMM), con el cual se pretende

administrar el regreso gradual a actividades presenciales 
a nuestra Institución.

Ingresa aquí:
t.ly/PQtA

Si quieres conocer más sobre la UAM-C, sus herramientas 
digitales y servicios universitarios, ¡no olvides
consultar el ManUAM!

Ingresa aquí:
http://www.cua.uam.mx/files/manuamc/

El Módulo de Información Escolar es el único medio para 
efectuar trámites escolares y consultas de información 
sobre datos académicos escolares y otros.

Ingresa aquí:
t.ly/U7kR https://www.youtube.com/watch?v=2NI9fUEXie4

Aprende a usarla aquí:



Cuando tengan que elegir UEAs del 
siguiente trimestre no duden en
preguntar si quieren saber de algún 
profesor o un plan de estudios a los 
estudiantes de otras generaciones,
¡con gusto les ayudamos!
¡Bienvenidos a la UAM Cuajimalpa!

Traten de sacar buenas
calificaciones para así poder 
escoger a los mejores profesores. 

Intenten ahorrar para una 
computadora que funcione bien 
ya que puede evitarte muchos 

inconvenientes.

No se pongan nerviosos, está bien 
si al principio no les salen las 
cosas como desean, estamos en la 

etapa de aprendizaje.

Aprovechen la beca desde el 
primer trimestre.

No se desesperen con áreas que 
normalmente son difíciles como 

trazo geométrico y dibujo técnico,  
poco a poco irán entendiendo los 

temas. No se asusten y
sigan adelante.

No dejen perder ninguna UEA, 
analicen su situación; si es 

posible sacar buena
calificación en recuperación, 

seguro vale la pena. 

A veces el material para dibujo 
técnico y talleres lo pueden
conseguir con generaciones más 
arriba, pregunta en la página de 
Facebook "AconteceUAMC".

No comparen su trabajo con el 
de los demás, ustedes ´pueden 
ser tan buenos como quieran. 

Hicieron la elección correcta, no se 
desanimes por la situación actual, puede 
ser muy intimidante pero ya están aquí y 
pueden lograrlo.

No dejen todo para último momento, a veces 
parecen proyectos grandes o pesados pero si 
aprendes a organizar tu tiempo todo saldrá 

bien. Apóyarte en tus profesores y
compañeros de otros trimestres pero
no olvides buscar por cuenta propia.

Vean, aprendan y escuchen pero no se queden con 
eso. Exploren su estilo, investiguen, observen, 
critiquen, busquen otras opciones, disfruten el 
proceso, creen un criterio propio y nunca pierdan 
de vista lo que son y lo que quiren lograr. Eso 
será lo que los impulse hasta el último día de la 
escuela.

Practiquen el uso de programas y 
herramientas en su tiempo libre 
para que cuando les toque usarlos 
sea más sencillo.

Recomebndamos tener una laptop con 8 GB de 
RAM, mínimo, para que asoportarte los

programas y depreferencia no MacOS ya que 
programas como AutoCAD o Solidworks no

funcionan bien o a veces es imposible la 
instalación. ¡Éxito! :)
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Para las clases en línea recomendamos estar 
en constante comunicación con los profesores, 
ser autodidacta y aprovechar para involucrar-
se en otras actividades como idiomas. Ubica a 
tu coordinadora y representantes, te pueden 
ayudar a resolver muchas dudas.



No tengas miedo de externar las dudas e inquietudes que 
tengas por el “cómo me veré o qué dirán”. Aprópiate del 

espacio y saca el mayor provecho que puedas. Sé
empáticx, crítico y busca tener encuentros de diálogo 
con compañeros y docentes.  Desarrolla proyectos que 

auténticamente te interesen. No te cases con las ideas 
de nadie, menos las tuyas. Cuestiona(te). No olvides 
que tu bienestar emocional es más importante que tu 

“desempeño académico”.

Diseña estrategias de estudio, evalúa qué si
y qué no te funciona y perfecciónala hasta que te 
sientas cómodo. Genera el hábito de leer, es la 
clave para muchas cosas. Disciplina y autocuidado. 
La salud mental antes que cualquier otra cosa.

Si puedes pide la mayor cantidad de equipo 
de laboratorio, los estudios y sácale el 
mayor jugo posible, puedes hacer cosas 

increíbles, pero eso sí, ten las cartas en 
orden y perfectas para cuando las necesites 

(para pedir equipo y estudios)

Siempre pide opinión de los profesores con los que 
quieres meter alguna UEA te sirve un montón, y no 
tengas miedo a ser tu porque te lo vas a pasar mil 
veces mejor

Usa una agenda para 
saber qué clases vas a 
tener y las fechas de 
entrega.
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Aprovecha el CEA y la
biblioteca. Renta equipo y 

práctica. Infórmate diariamente 
e intenta converger los 

contenidos de la UEA con tu 
contexto local y global.



Aprovechen las distintas plataformas para 
acceder a cursos relacionados con las 
materias y así no se les hagan tan
pesadas, además de que el autoaprendizaje 
les ayudará mucho a lo largo de la
carrera y a adaptarse a la modalidad en 
línea que tenemos actualmente, pero sobre 
todo que no desanimen en ningún momento y 
sigan adelante.

Acérquense con los profesores ellos 
están ahí para ayudarlos. Si tienen 
dudas con algún tema pregunten, siempre 
es mejor dedicar tiempo extra a
entender que dedicar un trimestre 
entero a repetir una UEA.

Recomiendo tomar cursos de
programación en lenguajes como
c, c++, java y javascript.

Haz todas las tareas, júntate con 
personas con pasión por la carrera, 

práctica todos los días, te va a 
ayudar para toda la carrera.

Organiza bien tus tiempos, sé 
claro, comunícate con tu grupo y 
con les maestros, trata de hacer 

amistades y checa quiénes
trabajan mejor, porque en línea 

es parte vital.

Trata de optimizar tu tiempo, aprovecha 
que no tienes que trasladarte. Escucha o 
lee la retroalimentación que te dan los 
profesores.

Editores de texto: Sublime Text, 
Visual Studio Code. Para hacer
imágenes: Canva. Para respaldar
proyecto: GitLab o GitHub.
Para diagramas: draw.io

Hay muchos programas, pero creo que 
un editor de texto y páginas como 
w3schools son buenos para comenzar.

Inscríbete a los cursos 
enxra curriculares que 

ofrece la UAM.

Aprende muy bien las bases de
la licenciatura (programación 

estructurada, estructuras de datos, 
programación orientada a objetos, 

análisis de algoritmos). 

Participa en las actividades que se 
organicen en la licenciatura y 

aprovecha los espacios que tiene, 
como los laboratorios. 

Lean mucho y vean tutoriales de
programación, mucho sobre nuestra
licenciatura está en internet, tenemos 
esa ventaja. Usen Coursera, Udemy,
YouTube y aprovechen a sus profesores, 
son excelentes académicos. Se encuentra 
mejor información si la buscan en inglés.
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Aprende a citar para que no cometas 
plagio. Aprende inglés, es 

nevitable que mucha información y 
soluciones que necesites

estén en ese idioma.



fotografía

pintura/ilustración

Gráfico vectorial

animación

maquetación
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Photoshop
GIMP
Sumo Paint
Affinity Photo

Photoline
Photopea
Paint.NET

Photoshop
Krita
Clip Studio Paint
Paint Tool SAI

Procreate
AD Sketchbook
Firealpaca
Medibang

Paintstorm
MyPaint

Illustrator
Inkscape
Vectr
Boxy SVG

Gravit Designer
Affinity Designer
Corel Draw

Animate
Cacani
TVPaint
ToonBoom

Clip Studio EX
Moho
Blender
Open Toonz

Krita
Pencil 2D
Firealpaca

InDesign
Scribus
Affinity Publisher

QuarkXPress
Springpublisher

Suscripción mensual

Compra única
Gratuito



prototipos ux

edición de video

gráficos animados

edición de audio

código
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Adobe Xd
Draftoola
AkiraUX
Figma

Invision
Framer
Sketch

Premiere
Olive
Kdenlive
Davinci Resolve

Sony Vegas
Shotcut
Hitfilm

After effects
Natron
Blender
Davinci Fusion

Hitfilm
Cavalry
Enve
Fusion Studio

Au
Audacity
Oceanaudio
Davinci Fairlight

Cakewalk
Ardour
LMMS
Reaper

Tracktion
Garageband
Protools
Ableton

Dreamweaver
Brackets
Aptana Studio
Netbeats

VS Codium
VS Code
Blue Griffon
Atom

Suscripción mensual

Compra única
Gratuito



nombre de la uea

nombre del profesor(a)

notas

horario

a

modalidad

evaluación plataformas

ubicua

sincrónica

mixta
asincrónica

global:

classroom

google meet

zoom
recuperación:



nombre de la uea fecha de entrega

lista de tareasdescripción del proyecto

notas

semana:
día:



¡Imprime y personaliza tu pantera!
Compártela etiquetando las cuentas

oficiales @uamdccd y @diseno.cua usando 
el HT #soypanterauam. 

Compartiremos las más creativas en 
nuestras historias.


