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Áreas y
Grupos
de 
Investigación

• Licenciatura

• Posgrado

Departamentos

• Evaluación
• Investigación
• Medio Ambiente
• Procesos y Técnicas

• Docencia

• Investigación

• Difusión y 
Extensión



Antecedentes del 
Posgrado en la UAM
Diseño, disciplina comprometida con los cambios 
del siglo XXI y una vida sustentable.



El Posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos

• Surge como resultado de un proceso de madurez natural que se 
inicia en el año 1982 con la Maestría en Desarrollo de Productos; se 
revitaliza en 1995 con el Posgrado en Diseño, Línea Nuevas 
Tecnologías; y se actualiza con el Posgrado en Diseño y Desarrollo 
de Productos en Abril de 2015.

• La Línea de Nuevas Tecnologías que nació con dos sublíneas ahora 
se convierten en dos planes de estudio separados:

• Hipermedios se convierte en:

Posgrado en Diseño y Visualización de la Información. 

• CAD-CAM se convierte en:

Posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos. 



• El Posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos plantea el uso 
estratégico del Diseño y propicia directamente la investigación en 
innovación de productos y servicios.

• El Diseño ha adquirido relevancia por su capacidad para promover 
la innovación y generar soluciones que contribuyen a enfrentar 
los retos actuales de la sociedad: pobreza, sustentabilidad, salud, 
entre otros.

• Bajo este escenario es pertinente ampliar la oferta en Diseño y 
Desarrollo de Productos, que desde sus fundamentos contribuirá 
desde la Universidad a generar nuevos conocimientos y 
soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas.



¿Que ofrece el Posgrado 
en Diseño ?

1. Adquirir las herramientas para investigar

2. Capacidad de profundizar en un tema de 
investigación.

3. Analizar y resolver problemas complejos

4, Comunicar los resultados del trabajo de 
investigación



• El Posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos permite profundizar en 
la multiplicidad de los temas de diseño, ofreciendo una amplia 
posibilidad de estudio e investigación de la complejidad del sistema 
producto-servicio. 

• Proyectos, Métodos, Reflexión sobre el diseño y su campo de aplicación 

• El diseño se propone como una herramienta capaz de conectar la 
tecnología con las personas, aportar conocimientos y soluciones en los 
diversos ámbitos globales o locales, en la innovación y el desarrollo social 
actual. 

• Potenciar en los diseñadores la capacidad para investigar y en las otras 
disciplinas, conocer y usar las herramientas del proyecto para 
incorporarlas en sus ámbitos disciplinares.



Comité de Estudios de 
DyDEPRO



• Dr. Luis Soto Walls

• Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez

• Dr. Jorge Rodríguez Martínez

• Dr. Isaac Acosta Fuentes

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano

Coordinador del Posgrado



Grados 
Maestría y Doctorado



Objetivos

General: Formar maestros y doctores de alto nivel académico 
en el ámbito del Diseño y Desarrollo de Productos que 
generen y difundan nuevos conocimientos que correspondan 
a las necesidades de la sociedad en relación con las 
condiciones del desenvolvimiento histórico.

Nivel Maestría (seis trimestres): Capacitar a los alumnos en el 
ejercicio de actividades de investigación y desarrollo 
orientados a la generación de conocimientos originales en el 
ámbito del Diseño y Desarrollo de Productos.

Nivel Doctorado (nueve trimestres): Formar investigadores 
capaces de generar y aportar por sí mismos nuevos 
conocimientos en el ámbito del Diseño y Desarrollo de 
Productos.



Plan de estudios Maestría

• Trimestre 1

• Proyecto de investigación en diseño y desarrollo de productos I.

• Seminario de diseño.

• Seminario de metodología de la investigación.

• Temas selectos I. Fundamentos de CAD.

• Temas selectos II. Dibujo 2D y modelado.

• Trimestre 2

• Seminario de diseño y desarrollo de productos I.

• Proyecto de investigación en diseño y desarrollo de productos II.

• Temas selectos III. Modelado paramétrico.

• Temas selectos IV. Fundamentos de CAE.



Plan de estudios Maestría …continuación

• Trimestre 3

• Seminario de diseño y desarrollo de productos II.

• Proyecto de investigación en diseño y desarrollo de productos III.

• Temas selectos V. Ciclo de vida del producto.

• Temas selectos VI. Fundamentos de materialización.

• Presentación de avances (decima semana).

• Trimestre 4

• Seminario de diseño y desarrollo de productos III.

• Proyecto de investigación en diseño y desarrollo de productos IV.

• Seminario de docencia.

• Trimestre 5

• Proyecto de investigación en diseño y desarrollo de productos V.

• Trimestre 6

• Proyecto de investigación en diseño y desarrollo de productos VI.



Breve descripción de materias de Maestría

• Seminario de Diseño: estudio de los temas fundamentales para la 
formación y profundización de conocimientos.

• Seminario de Metodología de la Investigación: abordar los 
fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos en el ámbito del 
Diseño para apoyar en la construcción del Protocolo Amplio.

• Seminario de Docencia: fundamentos teóricos y metodológicos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar habilidades 
docentes.

• Proyecto de investigación I: se toma como inicio el anteproyecto de 
protocolo entregado en el proceso de selección para modificarlo y 
transformarlo en el Protocolo Amplio.



• Proyecto de investigación II al IV: avances en el proyecto de investigación, 
continuando con el Protocolo Amplio, realizando actividades dentro y fuera de la UAM-
A, bajo la supervisión del Director de ICR.

• Temas selectos I al VI: actividades con una temática especifica complementarias o de 
apoyo a las actividades de aplicación que se realizan en los proyectos de investigación.

• Presentación de avances: el alumno deberá presentar los avances del Proyecto de 
Investigación ante el Comité del Posgrado, para obtener la autorización de reinscripción.



Plan de estudios Doctorado

• Trimestre 1

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos I.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos I.

• Trimestre 2

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos II.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos II.

• Trimestre 3

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos III.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos III.

• Presentación de avances I (decima semana).



• Trimestre 4

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos IV.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos IV. 

• Trimestre 5

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos V.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos V.

• Trimestre 6

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos VI.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos VI.

• Presentación de avances II (decima semana).

Plan de estudios Doctorado …continuación



• Trimestre 7

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos VII.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos VII.

• Trimestre 8

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos VIII.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos VIII.

• Trimestre 9

• Seminario doctoral investigación en diseño y desarrollo de productos IX.

• Taller colaborativo de investigación en diseño y desarrollo de productos IX.

Plan de estudios Doctorado …continuación



• Seminario Doctoral Investigación I: se toma como inicio el anteproyecto de 
Protocolo entregado en el proceso de selección para modificarlo y  transformarlo en el 
Protocolo Amplio.

• Seminario Doctoral Investigación II al IX: avances en el proyecto de 
investigación, continuando con el Protocolo Amplio, realizando actividades dentro y 
fuera de la UAM-A, bajo la supervisión del Director de Tesis.

• Taller Colaborativo de Investigación I: actividades de retroalimentación grupal 
al anteproyecto de Protocolo, generando sinergias para definir el Protocolo Amplio.

• Taller Colaborativo de Investigación II al IX: actividades de retroalimentación 
grupal al Protocolo Amplio, observando la relación interdisciplinar con las LGAC.

• Presentación de avances I y II: el alumno deberá presentar los avances del 
Proyecto de Investigación ante el Comité del Posgrado, para obtener la autorización de 
reinscripción.

Breve descripción de materias de Doctorado



Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento 
LGAC



LGAC

• Impresión en tres dimensiones.

• Salud y Mejoramiento en las distintas 
dimensiones de la vida.

• Gestión del diseño.

• Innovación y desarrollo sostenible en el 
diseño.



Innovación y 
Desarrollo 

Sostenible en el 
Diseño

Impresión en 
tres 

dimensiones

Gestión del 
Diseño

Salud y 
Mejoramiento 

en las Distintas 
Dimensiones 
de la Vida.



Áreas y Grupos de 
Investigación
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
CyAD





Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo

• Área de Historia del Diseño

Las manifestaciones del diseño en el tiempo como: la arquitectura, los mensajes gráficos, los objetos industriales, entre otros, a 
través de estudios y análisis históricos e historiográficos, enfocados desde una perspectiva interdisciplinar.

• Grupo Desarrollo e Innovación I+DI

A través de las funciones de investigación, docencia, difusión de la cultura y vinculación, así como gestión y administración
universitaria promover la innovación en general, y de manera especifica, la de productos y procesos relativos a las áreas del
Diseño, aplicando una eficaz y eficiente gestión de los proyectos planteados, así como del conocimiento, la innovación y la 
propiedad intelectual, en apoyo a la competitividad y crecimiento económico de nuestro país.

• Grupo de Educación y Diseño

En relación al objeto de estudio y el campo del conocimiento, se abordan tres líneas de investigación a las cuales los profesores se 
adscriben y relacionadas a los objetivos departamentales.

• Grupo Comunidad Sustentable

Las comunidades humanas, los espacios en donde los individuos realizan sus actividades como parte de su desarrollo, en los 
cuales manifiestan el bagaje cultural con el que cuentan y que es producto de su convivencia como grupo social, y del contexto 
político, económico, ambiental y geográfico en el que se encuentran. Actividades enfocadas hacia la sustentabilidad con la 
intensión de mejorar las condiciones de vida de los habitantes y así elevar su calidad.



Departamento de Investigación y 
Conocimiento del Diseño

• Área de Análisis y Prospectiva del Diseño

El conjunto de disciplinas involucradas con las Ciencias y Artes para el Diseño, en el desempeño de su 
práctica profesional, docente, de investigación, difusión y extensión cultural, tomadas como el objeto que 
trascendió en el desarrollo, evolución, prospección y construcción del conocimiento, fundado en teoría y en 
la práctica proyectual.

• Área de Hábitat y Diseño

La dinámica del Hábitat y del proceso de su diseño como hechos culturales. La constitución de la historia 
objetiva de los grupos humanos, el proceso de conformación del espacio biofísico geográfico y sociocultural 
en el que se desenvuelve la vida humana, y en el que los productos del diseño juegan un papel en su 
construcción.

• Grupo Diseño e Interacción Tecnológica

La interacción entre tecnologías digitales y electrónicas con la disciplina del diseño.



Departamento de Medio Ambiente

• Área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño
Establecimiento y determinación de las relaciones y dependencias que se dan en un medio ambiente 
artificial y diseño y viceversa. Integración de los estudios acerca del hombre considerándolo como un ser 
bio-psico-social-cultural, tanto en su aspecto individual como colectivo, en interrelación con los factores del 
medio ambiente y el diseño.

• Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño
Aquellos factores condicionantes del medio ambiente natural que no hayan sido modificados directamente 
por el hombre, pero que a su vez incidan determinantemente en su vida y consecuentemente en el diseño de 
espacios, objetos y comunicación.

• Grupo de Investigación del Color
Estudio del conjunto de relaciones entre el color y medio ambiente. Dichas relaciones pueden entenderse 
como factores que contribuyen a establecer las características del medio como espacio natural, como espacio 
habitable, como espacio de comunicación y como espacio de reflexión y creación.

• Grupo Recreación y Medio Ambiente
Desarrollar investigaciones dentro del campo de la Recreación, cuyo motivo principal sea el de proporcionar 
a los seres humanos una mejor calidad de vida, a través de una nueva propuesta para el diseño del espacio 
recreativo.



Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización

• Área de Administración y Tecnología para el Diseño

El objeto de estudio incluye la conceptualización, procesos y realización del diseño enfocados a la construcción de 
espacios, productos e imágenes gráficas que sirvan como satisfactores sociales, analizados desde la perspectiva de la 
administración y la tecnología.

• Área de Nuevas Tecnologías

Las nuevas tecnologías para el diseño: los medios electrónicos, los recursos multimedia y la información como herramienta 
para la practica del diseño.

• Grupo GROPUS Investigación (Académica, Humanística y Tecnológica)

El campo profesional del Diseñador y su relación en lo académico, lo humanístico y tecnológico, en investigaciones de 
campo más que teóricas, fundamentándonos en las teorías necesarias que nos marcaran los lineamientos a seguir.

• Grupo Innovación Educativa en el Diseño

En la innovación educativa se puede entender como “lo nuevo” a formas o maneras nuevas de hacer o utilizar algo, 
también se admite como nuevo algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, que ahora se 
utiliza en nuevas circunstancias, con diferentes finalidades, en diversas combinaciones o formas de organización, etc. Es 
un cambio a un estado de mejoría, pero este debe ser algo planeado, deliberado, sistematizado y mas obra de nuestro 
deseo que el cambio espontaneo.



Mapa temático 2018
Directores de ICR o Tesis Actuales



Doctores y Maestros

Profesor
Líneas de Generación y 

Aplicación del 
Conocimiento

Temáticas

Dr. Jorge Rodríguez Martínez *Gestión del diseño. *Administración y tecnología.
*Innovación y diseño en las PyMES.

Dr. Luis Jorge Soto Walls *Innovación y desarrollo 
sostenible en el diseño.

*Modelos de evaluación de aprendizaje en el 
diseño.
*Uso de metodologías en el desarrollo de 
productos y servicios

Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez *Innovación y desarrollo 
sostenible en el diseño

*Color y medio ambiente, significados del color, 
su aplicación en el diseño de objetos y servicios.

Dr. Edwing Almeida Calderón *Innovación y desarrollo 
sostenible en el diseño

*Internet de las cosas, su aplicación en el diseño 
de objetos y servicios.

Dra. Silvia Beatriz González 
Brambila

*Impresión en tres 
dimensiones.

*Ciencias de la computación y su aplicación en 
el diseño de productos y servicios.



Doctores y Maestros                       …continuación

Profesor
Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento
Temáticas

Dr. Emilio Martínez de Velazco *Innovación y desarrollo sostenible 
en el diseño.
*Salud y mejoramiento en las 
distintas dimensiones de la vida.

*Innovación educativa en el diseño.
*Evaluación y mejoras en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Dr. Miguel Arzate Pérez *Innovación y desarrollo sostenible 
en el diseño.
*Impresión en tres dimensiones.

*Materiales y productos 
sustentables.
*Medio ambiente natural 
modificado por el hombre.

Dra. Angélica Arista González *Innovación y desarrollo sostenible 
en el diseño.
*Salud y mejoramiento en las 
distintas dimensiones de la vida.

*Nuevas tecnologías en el desarrollo 
de objetos y servicios.



Doctores y Maestros …continuación

Profesor
Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento
Temáticas

Dr. Marco Vinicio Ferruzca
Navarro

*Innovación y desarrollo 
sostenible en el diseño.
*Salud y mejoramiento en las 
distintas dimensiones de la vida.
*Gestión del diseño.

*Diseño, tecnología e innovación, uso de 
nuevas tecnologías.
*Diseño +, acciones para un sistema 
abierto de colaboración, vanguardias en 
red.

Mtro. Sergio Dávila Urrutia *Innovación y desarrollo 
sostenible en el diseño.

*Estrategias en la formación integral de 
los diseñadores.

Mtro. Víctor Javier Rocha 
Castro

*Gestión del diseño. *Desarrollo de la innovación en productos 
y procesos.
*Gestión de proyectos.

Mtro. Octavio García Rubio *Salud y mejoramiento en las 
distintas dimensiones de la vida.

*Ergonomía en el diseño de los objetos.
*Evaluación ergonómica en el diseño.



Proceso de Ingreso y Selección



Presentación
de temáticas 
jueves 24 de 

mayo.

Registro de 
aspirantes 

hasta el 30 de 
mayo

Aspirantes 
aceptados a 

Curso de 
Inducción 2 

de julio

Inscripción a 
Curso de 

Inducción del 
10 al 14 de 
septiembre

Inicio curso 
de Inducción

lunes 17 de 
septiembre

Entrevista a 
aspirantes que 

terminaron 
Curso de 

Inducción del 
26 al 30 de 
noviembre

Lista de 
aspirantes 
aceptados 
lunes 12 de 
noviembre



Taller de Inducción
Posgrados CyAD



Taller de Inducción

• Sistema de Posgrados de Diseño 

• LGAC de cada Posgrado

• Coadyuvar en el proceso de formulación de protocolos de 
investigación a los aspirantes de nuevo ingreso a los niveles de 
Maestría y Doctorado de los Posgrados en Diseño. (Planteamiento de 
problema. Justificación, objetivos e hipótesis. Aportación y procedimiento metodológico).

• Presencial para residentes nacionales, dentro de las instalaciones de la Universidad.

• En línea para residentes en el extranjero, por medio de una plataforma virtual de la División de 
CyAD. 



Calendario de Seguimiento

Septiembre 17 
-Inducción modelo de 
posgrados.
-Recorrido por aulas y 
talleres.
-Presentación de LGAC de 
cada posgrado.

Septiembre 18
-Estructura del Protocolo 
y su relación con LGAC 
de Profesores.

Septiembre 19
-Metodologías de 
investigación por cada 
Posgrado.

Septiembre 20
Asignación de Asesores

Septiembre 21
-Inicio del curso de 
Inducción.

Octubre
-Acompañamiento y 
apoyo personalizado.

Noviembre 5
-Acompañamiento y 
apoyo personalizado.
-Entrega de comentarios 
del Asesor al Comité de 
Estudios

Noviembre 5 al 9
-Entrevista a aspirantes 
que terminaron el Curso 
de Inducción.

Noviembre 12 al 16
-Publicación de lista de 
aceptados.

Noviembre 12 al 16
-Entrega de 
documentación de 
aceptados.



Proyectos de Investigación de 
Alumnos de Maestría

















Proyectos de Investigación de 
Alumnos de Doctorado

















Gracias 
por su atención.
ramloz@correo.azc.uam.mx


