
PRESENTACIÓN
Las memorias del 3er. Coloquio de Fortalecimiento de Colectivos de Docencia
deben ser entendidas como un esfuerzo colectivo de la comunidad de académicos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en medio de la pandemia COVID-19,
con el fin de:
• Analizar y proponer acciones concretas que promuevan el mejoramiento de la
calidad docente en la División. 
• Proponer acciones que permitan continuar fortaleciendo los cursos con modalidad a
distancia (remotos).
• Ante un escenario que probablemente demandará en el mediano plazo, transitar del
modelo remoto a un modelo híbrido, proponer acciones a considerar para la transición
de los cursos. 
• Planear y preparar cursos de nivelación de conocimientos, para cuando se transite a
la impartición de la docencia de manera mixta o presencial, dirigidos a los alumnos
que no hayan tenido oportunidad de desarrollar actividades relevantes para su
formación, como prácticas de talleres y laboratorios, visitas, o alguna otra actividad
relevante.

El evento se realizó el pasado mes de marzo de 2021 y contó con una alta
participación por parte de los diversos colectivos de docencia registrados, así como de
otros espacios, en la División. Cada una de las experiencias que se compartió debería
ser considerada como material de referencia a partir del cual coadyuvar en la
planeación de la docencia de nuestra escuela.

Por otra parte, este material resulta de gran valor histórico para la universidad debido
a que refleja el compromiso de nuestras profesoras y profesores por seguir
contribuyendo a la formación de nuestros jóvenes en medio de tiempos muy difíciles.
La creatividad, la originalidad, así como otros atributos positivos están presentes en
cada uno de los trabajos presentados en este tercer coloquio.

Sólo me queda  agradecer a toda la comunidad de CyAD por su compromiso para
seguir desarrollando las funciones sustantivas de nuestra universidad. De igual
manera, un agradecimiento a la Coordinación Divisional de Docencia a cargo del Dr.
Emilio Martínez de Velasco y Arellano por su compromiso para realizar este evento,
así como a todos los involucrados en su planeación y ejecución.

Atentamente
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Director de CyAD (2017-2021)
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