espacio diseño • octubre 199

Nuevos coordinadores en CyAD
Ana Julia Arroyo Urióstegui
Programa de Educación Continua

C

on las nuevas designaciones de coordinadores de licenciatura y posgrado se fortalece la División de Ciencias
y Artes para el Diseño. Así, el 14 de septiembre de 2011,
se llevó a cabo la toma de posesión de Carlos Mercado Limones como coordinador de la Maestría en Reutilización del
Patrimonio Edificado, quien hizo énfasis en que su papel será
consolidar la maestría para su evaluación como posgrado de
calidad ante el Conacyt, ya que es un acuerdo del Cuerpo
Académico que la conforma.
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También José Eduardo Juárez Garduño
toma a su cargo la carrera en Diseño de la
Comunicación Gráfica. Al respecto, considera que si bien ésta goza de buena salud,
todo cambio es bueno. De hecho, considera
que ésta es una oportunidad para ajustar
mejor la operación de la misma y llevarla
a una nueva etapa. De antemano sabe que
cuenta con el apoyo de muchos de los profesores y, por lo mismo, se compromete a
mantener la posición privilegiada de la carrera y el reconocimiento externo del que
goza actualmente.
María Azucena Mondragón Millán recibe la estafeta del Tronco Divisional y hace
el compromiso de continuar las actividades
desarrolladas por su antecesor, como los
concursos de cartel, los talleres y el ciclo de
conferencias. Así también se compromete a
buscar las mejores condiciones para el desarrollo docente y la superación académica
del profesorado.
Un panorama de trabajo arduo se
presenta en la carrera de Arquitectura.
Alberto Cedeño Valdiviezo considera que
la cantidad tan grande de alumnos que
prevalece obliga a garantizar el desarrollo
académico de éstos, en particular en el
área de tecnología, en la que existen muchas carencias. Para ello, considera, como
nuevo coordinador, que es importante reorganizar la docencia de acuerdo con las
necesidades prioritarias.
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Para Silvia Oropeza Herrera, secretaria
académica de la División, el trabajo de las
coordinaciones ha sido fundamental en el
buen desarrollo de la docencia y en la formación de los profesores y alumnos. Por tal
motivo, se continuará con el apoyo a las coordinaciones de carrera y de los posgrados para
dar continuidad al trabajo pasado.
Aspecto fundamental en este proceso ha
sido el apoyo del director de CyAD, Jaime
Francisco Irigoyen Castillo, quien considera
que sobre la base del trabajo que han venido realizando las anteriores gestiones, se dará
continuidad a diversas actividades académicas,
pero a la vez se renovarán y reperfilarán las
políticas institucionales que se relacionan con
el papel y la importancia que tienen las carreras y los posgrados. Además de que se dará un
giro en la enseñanza de la tecnología y en el
desarrollo del trabajo comunitario.
Además hizo un reconocimiento expreso
a los coordinadores salientes: Martha Isabel
Flores Ávalos, Eduardo Basurto Salazar, Martín Morales Ramírez y Francisco Javier Soria
López. También agradeció la presencia en
esta ceremonia del rector de unidad, Salvador
Vega y León y del director de CBS, Fernando
de León González, así como de jefes de departamento, profesores, trabajadores y alumnos
de la comunidad de CyAD.
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