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Presentación
La UABC Campus Ensenada, construye día a día historias de éxito como parte de su misión en el
desarrollo social, económico, científico y tecnológico, cultural y deportivo del estado y del país, a
través de su comunidad universitaria en coordinación con los diferentes sectores sociales y
productivos. Por lo que, representa ser en la cadena de suministro de nuestra sociedad una
entidad con alto valor agregado de responsabilidad social.
Los resultados expresados en este documento demuestran el impacto de la calidad educativa y la
influencia que tiene nuestra Universidad en los diferentes sectores público y privado, en función
de los temas de docencia, investigación, vinculación y extensión. Además de ser el motor de
desarrollo regional en la generación de conocimiento y tecnología que beneficia a la sociedad
bajacaliforniana en las áreas de ciencias administrativas, agropecuarias, educación y humanidades,
ingeniería y tecnología, naturales y exactas, de salud y sociales, en las que contribuye el Campus
Ensenada.
El PDCE 2015-2019, plantea desde sus inicios el ser flexible y adecuarse al contexto nacional y
global con respecto al cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones. Por lo que va en estos dos
años de gestión marcamos la dirección de su éxito y su responsabilidad social universitaria con
pertinencia, compromiso, identidad, liderazgo y lealtad, en beneficio de la sociedad de nuestro
estado y país.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Ensenada, Baja California, enero 2019.

DRA. MÓNICA LACAVEX BERUMEN
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA

5

I.

Oportunidades educativas

6

La oferta educativa del Campus Ensenada se encuentra en constante crecimiento y adaptacion
para formar las competencias vocacionales que satisfagan las necesidades laborales de nuestra
comunidad, siempre en busqueda de oportunidades para emprender nuevos negocios y contribuir
al desarrollo tecnologico. En el ano 2018, el Campus Ensenada conto con el 17.86% de la matrícula
de licenciatura y el 24.97% de la matrícula de posgrado total de la universidad, además de recibir
a 3, 460 alumnos de nuevo ingreso de licenciatura y 139 alumnos de nuevo ingreso de posgrado.
La figura 1 muestra la población estudiantil del Campus Ensenada al final del año 2018.

Fuente: DSEyGE (2018).

Entre las estrategias planteadas en el PDI para asegurar la mejora de las oportunidades
educativas, dentro del PDCE (2015-2019), en su informe de actividades correspondiente al ano
2018, se obtuvieron los siguientes resultados.
La infraestructura tecnológica disponible en las salas del DIA del Campus Ensenada facilitó
la realización de 147 eventos de videoconferencias durante el año 2018 para la impartición de
cursos, talleres, presentación de examen de grado y reuniones institucionales de los distintos
programas educativos de las distintas UA y dependencias administrativas.
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El DFPyVU contó con el registro de impartición de
14 cursos de educación continua en el año 2018,
como parte de las actividades para reforzar la
educación continua y asegurar la pertinencia y
calidad del contenido impartido. Entre las UA
participantes se encuentran FCM con 5 cursos, la
EEG con 8 cursos y la ECS con 1 curso (figura 2).
Mientras que las UA que ofrecieron diplomados
fueron la FIAD y ECS, con uno cada una. Cabe
destacar que los 5 cursos impartidos en la FCM y
el diplomado impartido en la ECS fueron
ofrecidos de forma gratuita.
Fuente: DFPyVU (2018).
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II.

Calidad educativa
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La UABC trabajo constantemente para contar con programas educativos certificados por su
calidad educativa avalada por estándares nacionales que garanticen la mejora continua de las
competencias y la experiencia laboral para formar a los alumnos.
En colaboración con la Coordinación de Formación Básica se impartieron 2 cursos talleres de
estrategias de enseñanza de valores a 35 docentes que implementan dichas estrategias en las
distintas UA en el transcurso del año 2018.
El DFB y DFPyVU han trabajado a lo largo de la gestión para la creación de una guía metodológica
que asegure la pertinencia y calidad al crear y modificar los planes y programas de estudio a
nivel licenciatura. En el año 2018 estos departamentos asesoraron a las UA para la modificación
de planes de estudio de licenciatura en las etapas disciplinaria y profesional, como es el caso
de plan de estudio de la ingeniería en Nanotecnología y Bioingeniería, así como para dar
culminación al proceso de creación del nuevo programa educativo de la licenciatura en Enología
en la EEG que iniciara clases en el 2019-1.
Para fortalecer los programas educativos de licenciatura que ofrece el Campus Ensenada, el
DFB y DFPyVU llevaron a cabo la revisión de los programas de estudio en búsqueda de
actualizaciones que mejoren el nivel de desempeño y aprendizaje a nivel licenciatura.
El DFB brindó asesoría en la modificación del plan de estudios de Ingeniero en Nanotecnología
para lo cual se llevaron a cabo 80 reuniones de trabajo, dando como resultado la creación y
actualización de 72 programas de unidad de aprendizaje con sus respectivas descripciones
genéricas y demás documentos de fundamentación de la propuesta curricular.
Se realizaron además 6 reuniones de trabajo con fines de mejora operativa y de atención a la
modificación del plan de estudios de otros programas educativos asesorando en la creación y
actualización de 17 unidades de aprendizaje; así como el registro de alta de 59 unidades de
aprendizaje en la FCAyS, ECS y FD. Por parte del DFPyVU se llevó a cabo e registro de 99 nuevas
unidades de aprendizaje, siendo 81 de ellas pertenecientes al programa de bioingeniería; Mientras
que en el DPeI se registraron 93 unidades de aprendizaje para los programas de posgrado.
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Con el fin de impulsar el desarrollo de capacidades
de

los

estudiantes

al

incorporar

material

didáctico y bibliografía de apoyo en inglés,
durante el año 2018 el DIA adquirió 202 libros en
versión inglés, mismos que son utilizados por los
programas educativos para la impartición de
unidades de aprendizaje, lo que representa el
24.46% del total de acervo adquirido en el año
(figura 3).

Fuente: DIA (2018).

El Campus Ensenada ofrece 35 programas de licenciatura, todos ellos acreditados por cuerpos
evaluadores externos como programas de buena calidad educativa.
Entre los programas de licenciatura acreditados, 8 han sido acreditados por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 27 fueron acreditados
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
De acuerdo con el Padrón EGEL de Programas de Alto Rendimiento Académico, hasta el año 2017
(junio) se contaba con la acreditación o reacreditación de 15 programas educativos de
licenciatura, de los cuales, se acreditaron por primera vez los programas de Ingeniería en
Nanotecnología, Medicina, Actividad Física y Deporte, mientas que se contó con la reacreditación
de los programas de: Arquitectura; Sociología; Psicología; Ciencias de la Comunicación;
Administración de Empresas; Contaduría; Artes Plásticas; e Informática.
A nivel posgrado, los 16 Programas ofertados en el Campus Ensenada son reconocidos por su
calidad al formar parte del PNPC de CONACyT. La oferta educativa de posgrados del campus
Ensenada consiste en 5 programas de doctorados, 10 programas de maestrías y 1 programa de
especialidad. La tabla 1 muestra los programas de posgrado disponibles en el Campus Ensenada,
clasificados de acuerdo a su nivel en el PNPC.
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Tabla 1. Programas de posgrado en el Campus Ensenada.
Nivel en el
PNPC

Orientación

Internacional

Grado
Maestría

Nombre del programa
Ciencias en Oceanografía Costera
Ciencias Administrativas

Investigación

Doctorado

Maestría
Profesionalizante
Especialidad
Doctorado
Investigación

Profesionalizante

Ciencias Educativas
Ciencias en Manejo de Ecosistema de Zonas
Áridas
Gestión Ambiental
Ciencias en Ecología Molecular y
Biotecnología
Medio Ambiente y Desarrollo
Ciencias e Ingeniería
Ciencias en Ecología Molecular y
Biotecnología
Administración

Maestría
Reciente
Creación

Ciencias e Ingeniería
Ciencias en Oceanografía Costera

Consolidado

En Desarrollo

Ciencias Educativas

Ciencias Jurídicas
Impuestos
Educación
Gestión en Tecnologías de la Información y
la Comunicación

Fuente: DPI (2018).

En el año 2018 se dio inicio a los trabajos para la creación de 5 programas de posgrado.
Correspondiendo 4 de estos a las Maestrías en Proyectos Sociales, Gastronomía, Arquitectura y
Psicología; así como un Doctorado en Arquitectura. Estos programas se encuentran en proceso de
integración al PNPC.
En el 2018 la UABC, campus Tijuana, fue sede de la Feria Nacional de Posgrado de Calidad.
Durante esta feria fue posible obtener el registro de 150 estudiantes interesados en los programas
de posgrado de UABC, campus Ensenada. De esta forma se llevó a cabo la difusión de los
programas de posgrado ofertados en el campus, siendo esta una de las obligaciones de programas
reconocidos por el PNPC.
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III. Proceso formativo integral

13

Como alumno de la UABC es necesario llevar a cabo actividades curriculares y no curriculares que
conforman el proceso formativo integral que favorecera el desarrollo de competencias laborales,
así como la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas que contribuyan a la
realización plena de la comunidad cimarrona. Es por esto que durante el ano 2018, se llevaron a
cabo las siguientes acciones.
El Campus Ensenada cuenta con 9 Sociedades de Alumnos que fueron creadas para fomentar la
identidad cimarrona al involucrar a los alumnos a comunicar sus necesidades, fortaleciendo su
formación humanista, ética y ciudadana por medio de su participación en las actividades
universitarias que favorezcan la formación de vínculos de comunicación y colaboración entre los
alumnos y las autoridades que faciliten un ambiente ideal para el dialogo y emprendimiento de
acciones en beneficio de la comunidad universitaria.
Con respectos a los recursos informativos disponibles en el proceso formativo de los alumnos, se
llevaron a cabo las siguientes acciones durante el año 2018. Todos los equipos del DIA Campus
Ensenada cuentan con software de código abierto para contribuir a la inclusión y a la equidad
en los procesos educativos y de

esta forma fomentar el aprovechamiento de recursos

educativos abiertos.
La Biblioteca del Campus Ensenada realiza constantemente talleres y cursos para el
desarrollo de habilidades informativas de la comunidad universitaria, en la búsqueda y uso
ético de la información. Durante el año 2018 se impartieron: 55 talleres de bases de datos en
Biblioteca Central, 46 en Unidad Valle Dorado y 6 en Unidad San Quintín, con un total de 1, 954
asistentes en las tres unidades; se organizaron 3 Jornadas de capacitación sobre herramientas
para la investigación, uno en Biblioteca Central y dos en el DIA Valle Dorado, con un total de 152
asistentes; y 35 usuarios asistieron a los 5 cursos de uso y manejo de las plataformas impartidas
por parte de los proveedores: EBSCO, OPI y OVID. Cabe destacar que, de acuerdo con las
estadísticas de los proveedores de dichas bases de datos, se ha registrado un incremento en el uso
de los recursos electrónicos.
La UABC cuenta con una estructura organizativa de asesoramiento cuyo objetivo es integrar
y coordinar de manera efectiva los programas de apoyo a los alumnos durante su trayectoria
escolar y que aseguren la realización de los elementos necesarios para la formación integral del
14

alumnos, razón por la cual se llevan a cabo actividades como las tutorías Docente-Alumno, cursos
de inducción y la asignación de personal administrativo para asegurar el asesoramiento en las
distintas etapas en la formación de los estudiantes.
Como parte del servicio social primera etapa, durante el año 2018 el Campus Ensenada contó con
4, 128 alumnos asignados en los distintos programas disponibles, mientras que 3, 898 alumnos
acreditaron su realización. Dichos servicios fueron efectuados en los 142 programas activos (2
asociados al plan de estudios) en el Campus Ensenada.
En esta etapa es posible destacar la formación solidaria y humanística de los alumnos con su
participación en programas como la Campaña de Banco de Alimentos, que en el año 2018 contó
con la participación de 90 estudiantes que acreditaron su servicio y consiguieron reunir la
cantidad de 3.241 toneladas de despensa de alimentos de primera necesidad para ser entregados
a los sectores más vulnerables del municipio de Ensenada.
Mientras que en la edición 2018 del evento masivo “Ayudando Juntos, Cruz Roja – UABC” se contó
con la participación de 314 estudiantes, los cuales contribuyeron a la venta de 314 planillas, de los
cuales 314 acreditaron el servicio social y 4 alumnos participaron de manera voluntaria (no
solicitaron la acreditación de servicio social en el sistema). Para la coordinación de este evento se
contó con el apoyo de 5 personas de la comunidad cimarrona entre las que se encontraron
administrativos, docentes y alumnos voluntarios, que colocaron 1 planilla, también se contó con la
participación de 6 integrantes de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ensenada.
En el transcurso del año 2018 se dio atención a Unidades Receptoras proporcionándoles la
información necesaria para realizar el alta de Programas de Servicio Social, dando como resultado
el registro de 2 nuevas unidades receptoras, 12 nuevos programas de servicio social, 31
renovaciones de vigencia de programas y 2 programas con incremento de prestadores.

El Campus Ensenada cuenta con actividades culturales, artísticas, deportivas y de
investigación que contribuyan a fortalecer su formación integral participación de los
alumnos, mismas que se realizan dentro o fuera de las unidades universitarias y con la
participación de la comunidad en general.
15

Los alumnos de licenciatura del Campus Ensenada tienen la oportunidad de participar en
actividades de investigación que contribuyen a fortalecer su formación integral que tienen
por objetivo el fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad
científica en cualquiera de sus áreas, como es el programa de Verano de Investigación Científica
de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), que el año 2018 un total de 10 alumnos realizaron
dicha estancia por 7 semanas en universidades y centros de investigación de prestigio en el país,
de los cuales 9 alumnos pertenecen a la FC y 1 más perteneciente a la FIAD; así como el programa
de Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico “Delfín” que durante el año 2018
contó con la participación de 41alumnos.
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IV. Capacidad académica
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El contar con académicos con una amplia experiencia laboral y con conocimientos teóricos
coadyuva al desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación
del conocimiento y de igual forma, a transmitir sus conocimientos por medio de un aprendizaje
práctico y que muestre las tendencias laborales, tecnológicas y de investigación de interés para
los estudiantes.
El Campus Ensenada cuenta con académicos de reconocida formación y experiencia para
atender los programas educativos de licenciatura y posgrado de manera integral, aunado a
la integración de docentes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y a la obtención del perfil
deseable PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo Superior).
Con un total de 1, 361 docentes, el Campus Ensenada cuenta con 332 Profesores de Tiempo
Completo (PTC), mismos que representan el 24% de los académicos del Campus Ensenada;105
Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC); 909 Profesores de Asignatura (PA); 10
Técnicos Académicos de Medio Tiempo (TAMT); y 5 Profesores de Medio Tiempo (PMT). En la
figura 4 a continuación se presenta la totalidad de académicos del Campus Ensenada.

Fuente: DRH (2018).
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Durante el año 2018 el Campus Ensenada contó
con 188 Profesores-Investigadores, de los
cuales 137 forman parte del SNI (figura 5).
Un total de 60 académicos participaron en la
convocatoria del SNI, donde fueron aprobadas
31 de 42 solicitudes de renovación por término
de vigencia y 9 de 18 solicitudes de nuevo
ingreso al SNI.

Fuente: DPI (2018).

Con la convocatoria 2018 de PRODEP por categoría, 26 docentes fueron apoyados por
incorporación como nuevos profesores de tiempo completo, 13 profesores con perfil deseable
recibieron apoyo para la realización de sus proyectos y 3 proyectos fueron aprobados en la
convocatoria de fortalecimiento. Un total de 250 académicos cuentan con el perfil deseable
PRODEP en el Campus Ensenada.
La realización de estancias posdoctorales en otras instituciones por profesores de tiempo
completo favorece enriquecimiento perfil académico en la práctica docente, el desarrollo
científico y la trasferencia de conocimiento. Durante el año 2018 se registraron un total de 6
estancias posdoctorales, 2 de ellas fueron realizadas por docentes de la FIAD y el IIO con fondos
PRODEP, mientras que las 4 restantes fueron realizadas con recursos de CONACyT por un docente
de la FC, 2 docentes del IIDE y 1 docente de la FIAD, siendo esta última en el extranjero.
Además, se contó con fondos PRODEP para la realización de 5 estancias cortas por docentes del
Campus Ensenada, 4 de estas estancias fueron realizadas en el país por 3 docentes de la FC y uno
perteneciente a la FCM, mientras que un docente de la FCAyS realizó una estancia corta en España.
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El Campus Ensenada cuenta con 62 cuerpos
académicos

con

líneas

de

generación y

aplicación del conocimiento en 11 de sus UA,
mismos que cuentan con reconocimiento PRODEP
en sus distintos niveles de consolidación: 22
cuerpos

consolidados;

15

cuerpos

en

consolidación y 25 en formación.

Fuente: DPI (2018).

Con la 18va. Convocatoria Interna, el Campus Ensenada contó con los recursos para becar a 29
estudiantes de licenciatura y tesistas para colaborar en proyectos de investigación a cargo de
profesores investigadores con el objetivo de ampliar las oportunidades para el otorgar becas e
incorporar a alumnos en los proyectos de investigación, así como fomentar el interés de los
alumnos para continuar con su preparación académica en las áreas de posgrado ofertadas.

20

V. Investigación, innovación y desarrollo
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Entre las acciones llevadas a cabo en el Campus Ensenada para fomentar la investigación y el
desarrollo que favorezcan la innovación, la generación de empleos y el bienestar social se
encuentran los proyectos de investigación integrados por docentes y alumnos que atienden las
necesidades en la sociedad.
El Campus Ensenada cuenta con 51 proyectos de Investigación apoyados en 11 de sus UA con el
fin de promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia e
incorporar los trabajos y resultados de investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje
(figura 7).

Fuente: DPeI (2018).

Por medio de la 20va. Convocatoria Interna de proyectos de investigación la UABC destina
recursos para financiar la realización de proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo
científico y a la solución de problemáticas de áreas estratégicas en la región. Como resultado
de dicha convocatoria, el Campus Ensenada contó con el apoyo a 17 proyectos de investigación, 5
de ellos de reciente creación, con un monto total de $ 1, 975, 687.50 pesos, además, un total de 37
alumnos fueron becados para participar en proyectos de investigación de los cuerpos
académicos del Campus Ensenada, siendo 33 de ellos estudiantes de licenciatura y 4 estudiantes
de posgrado. De igual forma, con la 3ra. Convocatoria Interna Especial se financiaron 6 proyectos
de investigación por un total de $ 485, 000.00 pesos.
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Por medio de convocatorias de financiamiento externo para proyectos de investigación a través
de convenios de vinculación para la transferencia de conocimiento y tecnología en el año
2018 el Campus Ensenada contó con el financiamiento de 13 proyectos de investigación con una
bolsa externa de $ 12, 050, 511.00 pesos.
De igual forma, por medio del PRODEP se contó con el apoyo a grupos de académicos para la
publicación de 15 artículos en revistas indexadas, por un monto total de $ 195, 077.00 pesos, con
el fin de ampliar la base de revistas indexadas especializadas de apoyo al trabajo de
investigación de profesores y cuerpos académicos y la difusión del conocimiento.
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VI. Vinculación y colaboración
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Con la consolidación proyectos de vinculación entre la universidad y el mercado laboral se ha
facilitado la introducción de egresados tanto a empresas ya establecidas como a la generación de
nuevos empleos resultado del emprendimiento e innovación en atención a nuevas oportunidades
de negocio.
Durante el 2018 el DFPyVU registró 16 unidades de Servicio Social Profesional nuevas,
contando con un total de 342 unidades receptoras a las que fueron asignados 2, 792 alumnos del
Campus Ensenada, mientras que 2, 135 alumnos liberaron esta etapa del servicio social.
Con relación a las prácticas profesionales
y proyectos de vinculación con valor en
créditos (PVVC), en el año 2018 se crearon
35 convenios de vinculación (figura 8), estos
convenios se sumaron a los convenios
disponibles en las 172 unidades receptoras
disponibles, mismas que contaron con el
registro de 3, 625 alumnos realizando
prácticas en áreas de su interés, mientras
que 1, 173 alumnos obtuvieron créditos por
medio de PVVC y un total 4, 711 alumnos
llevaron a cabo la acreditación mediante
otras

modalidades

de

aprendizaje

no

convencionales.
Fuente: DFPyVU (2018).
Con el objetivo de incentivar la capacidad innovadora y la creación de empresas se realiza
cada semestre la Feria Expo Emprendedores Innovateen UABC/Ensenada otorgándose 6 premios
por un monto total de $ 24, 000.00 pesos. Durante el semestre 2018-1 se contó con la
participación de 64 Proyectos y 198 estudiantes, mientras que en el semestre 2018-2 se contó con
la participación de 58 Proyectos y 197 estudiantes.
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El DFPyVU integra en sus funciones la Incubadora de Cimarrones Emprendedores (figura 9) con el
objetivo de incentivar entre académicos y alumnos la capacidad innovadora y la creación de
empresas orientadas a resolver necesidades detectadas, misma que durante el año 2018
registró la creación de 53 empresas, de las cuales 2 empresas fueron registradas por alumnos, 10
empresas por egresados y 41 por personas externas a la universidad. Estas empresas son en su
mayoría del sector comercial (49%).

Fuente: DFPyVU (2018).

El DFPyVU se encargó de coordinar durante el año 2018 la presentación de eventos relacionados
con la innovación, el emprendimiento y la creación de empresas que cubran necesidades
detectadas, presentando eventos como: se impartió un curso de actualización sobre temas de
emprendimiento a los maestros que imparten las materias en el tema, impartido por el Mtro.
Gerardo Sánchez Menéses; 11 conferencias impartidas en el Programa de Formación Empresarial,
caravana Nacional Financiera; se impartió el curso “Introducción al lean Canvas” dirigido a los
maestros que imparten las materias sobre el tema, impartido por el Mtro. Christian A. Bertacchini;
y se ofreció la Magno Conferencia “¿Cómo aprender a promoverme al terminar mi carrera?”,
impulsada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Ensenada.
Durante el año 2018 se contó con la solicitud de alumnos egresados a la bolsa de trabajo del
DFVyVU por parte de 38 empresas. Se llevó a cabo la 3ra. Expo Empleo UABC 2018-2 con la
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participación de 14 empresas que ofrecieron más de 1, 000 vacantes y atendieron a 248 asistentes
egresados.
Se realizó la 3er. Brigada UABC Contigo donde participaron 179 alumnos y más de 50 maestros
Cimarrones de distintas unidades académicas en atención a alrededor de 700 personas brindando
2, 837 servicios en las áreas de la salud, orientación psicológica y en adicciones, actividades en
artes plásticas, activación física, asesoría contable, entre otras.
Con miras a mejorar la colaboración de la Universidad con organismos del sector público
federal y estatal, con el fin de incrementar el nivel de desarrollo humano de la sociedad, el
DIA Ensenada contó con la solicitud por parte de organizaciones externas para hacer uso de sus
salas de cómputo, audiovisual y sala de usos múltiples para realizar eventos de su competencia,
entre ellas se encuentran la Fundación BBVA Bancomer, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
del Gobierno del Estado, el Sistema Educativo Estatal, la Cruz Roja Ensenada, la Facultad de
Pedagogía del Sistema Educativo Estatal, Pro Esteros y

la Secretaría de la Contraloría y

Transparencia de Gobierno del Estado
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VII. Internacionalización
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La incorporación de la dimensión internacional en los programas educativos permite
fortalecer la formación de los alumnos y la presencia de la UABC en la formación universitaria
internacional, impulsando así la creación de historias de éxito internacional y la capacidad
académica.
Durante el año 2018 (figura 10) un total 109 alumnos de licenciatura fueron apoyados para
tomar asignaturas por un semestre fuera del país, siendo 24 de ellos a universidades en países de
habla no hispana y dos alumnos realizaron prácticas profesionales.
Gracias a la Fundación UABC, en el año 2018 fue posible apoyar a 27 alumnos para llevar a cabo su
experiencia de intercambio en el extranjero por medio de la Beca Alas.
Además, la FIAD contó con la participación de una alumna acreedora a beca de UC-Mexus para
estancia de verano en la Universidad de Indianapolis.

Fuente: DCIIA (2018).

Con respecto a la movilidad a nivel nacional, un total de 39 alumnos de licenciatura tomaron
asignaturas durante un semestre en diversas universidades de México como parte de su
experiencia de intercambio estudiantil y 7 alumnos fueron apoyados para realizar prácticas
profesionales.
Así como la UABC apoya a alumnos para vivir la experiencia de intercambio a universidades del
resto de México y el mundo, la universidad es atractiva para alumnos de otras instituciones de
educación superior a nivel nacional e internacional.
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Durante el año 2018 el Campus Ensenada recibió un total de 139 alumnos de licenciatura
visitantes, de los cuales 83 alumnos provenían de universidades mexicanas y 56 provenían de
universidades del resto del mundo.
Un total de 4 alumnos de posgrado realizaron estancias cortas de investigación, un estudiante
realizó su estancia corta en México, mientras que 3 alumnos salieron del país a realizar dicha
estancia, siendo una de ellas a un país de habla no hispana.
La movilidad académica durante el año 2018
contó con la participación de 34 PTC que realizó
movilidad nacional o internacional. Un total de 6
PTC realizaron movilidad internacional, 5 de ellos
en países de habla no hispana, mientras que 28
PTC

recibieron

académicos

nacionales

e

internacionales en las instalaciones del Campus
Ensenada

para

realizar

actividades

de

investigación, de los cuales 9 provenían de
universidades nacionales y 19 de universidades
extranjeras (7 de habla no hispana).
Fuente: DCIIA (2018).

La colaboración consolidada durante el año 2018 con instituciones de reconocida calidad para
propiciar la movilidad y el intercambio académico de alumnos y académicos consistió en la
gestión de convenios con la Universidad de Envigado en Colombia, la Universidad FACHUCA de
y la Universidad Pernanbuco, ambas de Brazil; así como un convenio con el CICESE en México.
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VIII. Infraestructura
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Factores como el crecimiento de la matrícula, las necesidades de los usuarios y la constante
actualización de los programas educativos y actividades de investigación son factores
determinantes para la constante renovación de infraestructura física en el Campus Ensenada. De
acuerdo con las estrategias para el desarrollo planteadas para el PDCE (2015-2019), en el 2018 se
emprendieron las siguientes estrategias.
El DSA registró la realización de 21 obras de construcción o remodelación en el Campus
Ensenada con un monto total de $ 58, 540, 318.28 pesos. Estos recursos cuentan con distintas
fuentes de financiamiento: 11 proyectos, por un monto de $ 2, 776, 818.28 pesos, corresponden a
recursos de la universidad; 8 proyectos con un presupuesto de $ 39, 210, 000.00 pesos
corresponden a recursos del Gobierno del Estado; y los 2 proyectos restantes, con un monto de
$ 16, 553, 500.00 de pesos, fueron financiados con recursos del Gobierno Federal.
La extensión de dichas construcciones abarca 3, 315 m2 y se destaca: la construcción de los tres
almacenes de residuos para el Programa Cero Residuos para la unidad Punta Morro, Valle Dorado
y San Quintín; la remodelación de Consultorios para Odontología del Edificio de CAIC; aislamiento
acústico en aulas de la FA; la segunda etapa de construcción de la Cafetería de la Unidad Punta
Morro; la tercera etapa de construcción de la Unidad de Manejo Acuícola de reproducción y
crianza de totoaba; y la rehabilitación de espacios en el teatro universitario y DIA.
Durante el año 2018 el DIA Campus Ensenada llevó a cabo la modernización de infraestructura
y equipamiento de sus instalaciones de biblioteca central con la instalación de aire
acondicionado eco eficiente y la instalación de 240 luces LED, mismas que representan el total de
las luminarias de dicho edificio, favoreciendo así la reducción en el consumo de energía eléctrica;
se cambiaron además 120 sillas y se adquirieron 3 restiradores. Para la Biblioteca Valle Dorado se
realizó la compra de un sillón de 3 plazas y 10 sillas. En las instalaciones del DIA se instaló un
sistema de aire acondicionado eco eficiente y se acondicionó el 4to piso de dicho edificio como
sala de eventos tipo auditorio con mobiliario para 260 personas, pantallas y sonido.
De igual forma, durante el año 2018 el DIA llevó a cabo el mantenimiento y soporte a instalaciones
y equipos de cómputo y telefonía para brindar una infraestructura física y tecnológica
instalada eficiente, por medio del mantenimiento preventivo a 936 equipos y el mantenimiento
correctivo a 368 equipos. Además, se atendieron alrededor de 5, 601 solicitudes de soporte en los
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diferentes sistemas institucionales tanto académicos como administrativos, 94 solicitudes de
soporte a la Cimarred y 50 solicitudes para instalación y/o actualización de estos sistemas.
Con el fin de propiciar el uso eficiente de la infraestructura física y tecnológica, el personal
del DIA impartió un curso de Excel con duración de 10 horas para personal de Tesorería para
mejorar desempeño de las labores del departamento, se impartió un taller de actualización de
páginas web universitarias conforme al diseño institucional a las dependencias administrativas y
unidades académicas, y se capacitó a 4 grupos de nuevo ingreso de la FCAyS sobre el proceso de
reinscripciones.
De igual forma, se facilitaron las instalaciones del DIA para la realización de eventos tanto
institucionales como externos. En el audiovisual del DIA Valle Dorado se realizaron 76 eventos,
mientras que en el DIA Ensenada se realizaron 17 eventos en el audiovisual y 16 eventos en la sala
de usos múltiples del 4to piso.
Se atendieron 28 solicitudes de apoyos para diferentes eventos institucionales, como fueron el
Primero sorteo de colaboradores del 83 sorteo UABC, Expo empleo, Expo emprendedores,
Congreso Internacional de Deportes, 7ma. Olimpiada Estatal de Informática, 8vo. Congreso de
Sociología, Foros de Consulta de la Junta de Gobierno, Ceremonia de bienvenida para alumnos de
nuevo ingreso, 61 Aniversario de la UABC, Armonía, Concurso internacional “Ensenada, tierra del
vino 2018”, entre otros.
Para brindar una mejor atención a personas con discapacidad, en el año 2018 la Biblioteca Valle
Dorado contó con la adaptación de espacios y la instalación de equipos de cómputo con sistema
JAWS en la Biblioteca para uso de personas con debilidad visual y dos teclados para escritura
braille.
Con el fin de fortalecer el sistema bibliotecario el DIA atendió en el año 2018 un total de 119
solicitudes de docentes para la actualización del acervo bibliográfico, mismo que representan el
79.86% de las solicitudes recibidas. En total se adquirieron 354 recursos informativos mediante
donación, sustitución y/o reemplazo, así como 793 títulos y 1075 volúmenes adquiridos para el
acervo bibliográfico por solicitud de docentes, actualización de bibliografía y material referido en
planes de estudio.
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Al finalizar el año 2018 se procesaron 1, 381 recursos informativos y 53 fueron re-etiquetados o
encuadernados. La biblioteca del Campus Ensenada contó con la suscripción a 4 periódicos y 55
títulos de publicaciones periódicas, que entre otras publicaciones impresas contaron con 5101
préstamos en el año 2018.
La Biblioteca del Campus Ensenada contó con la visita de 575, 259 usuarios que realizaron 51 000
préstamos externos, 25073 préstamos internos, 23 préstamos interbibliotecarios y 15 custodias
indefinidas (figura 12).

Fuente: DIA (2018).
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IX. Gestión ambiental
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La responsabilidad ambiental que la UABC ha asumido integrar en sus actividades busca formar
hábitos en pro del ambiente como un modelo a seguir en la transición hacia una sociedad
sustentable. La incorporación de la temática ambiental en los planes de estudios se verá
fuertemente beneficiada por la adopción de dichos hábitos en el quehacer de la universidad,
siendo el Programa Cero Residuos uno de los mayores exponentes, mismo que fue plasmado en el
contenido del PDCE (2015-2019) como una de las acciones para promover una cultura de
protección al ambiente y los recursos naturales en el desempeño de las funciones universitarias.
La introducción de la comunidad universitaria al Programa Cero Residuos se ha llevado a cabo
gracias a la participación de alumnos y docentes que fungen como responsables ambientales en
sus UA, así como el personal administrativo y servicios que han propiciado el funcionamiento
operativo. A pesar de que la introducción de la comunidad universitaria al programa ha sido
paulatina, los indicadores de acopio de residuos han mostrado un gran avance con respecto a los
esfuerzos realizados con los programas de autorregulación emprendidos como parte del
Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA).
El plan maestro de gestión ambiental de la VCE cuenta con programas de autorregulación
integrados por acciones y metas ambientales que buscan asegurar el uso eficiente de
recursos como la energía, el agua y el papel, así como la disposición adecuada de los residuos
generados por la universidad.
Con el Programa de autorregulación ambiental en materia de energía se consiguió reducir en
consumo de energía por usuario universitario en un 1% en el año 2018 con relación al año 2017
(figura 13). Entre

las acciones realizadas para conseguir esta disminución se encuentra la

instalación de 20 paneles solares en el edificio principal del DIA que, aunado a los 40 paneles
instalados en años anteriores en el edificio de la VCE y Biblioteca Central, generaron en el año
2018 un total de 19.3 MWh de energía (equivalentes a la emisión de 10 toneladas de CO2 o evitar
la tala de 260 árboles), además de la ya conocida Campaña de Eco Cimarrón: “Focos Apagados,
Pesos Ahorrados”, la instalación de luminaria y equipo más eficiente, entre otras acciones.
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Figura 13. Consumo de energía eléctrica por universitario
universitario (kWh/usuario)
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Fuente: DPeII (2018).

El consumo de agua potable por usuario universitario disminuyó un 24% en el año 2018 (13
litros mensuales menos) con respecto al año 2017 (figura 14). Durante el año 2018 la planta de
tratamiento de aguas residuales recibió y trató el 26% de agua potable utilizada en la Unidad
Punta Morro, de los cuales se reutilizó el 97% del agua tratada para el riego de jardines por medio
de la red de agua morada instalada en el Campus y el resto fue dispuesta al mar.
Figura 14. Consumo de agua potable por usuario universitario
(m3/persona)
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Fuente: DPeII (2018).
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El volumen de residuos de manejo especial acopiado en el año 2018 consistió en 44 piezas de
tinta y 58 piezas de tonner generados en las oficinas de la VCE, así como 3278 kg de componentes
electrónicos obsoletos resultado de la campaña de reciclaje de componentes electrónicos realizada
en el mes de abril. Mientras que con el Programa Cero Residuos se ha logrado acopiar 2300 kg de
papel, 3330 kg de cartón, 770 kg de plástico y 20 toneladas de residuos orgánicos resultado del
acopio en oficinas administrativas, UA y áreas verdes del Campus Ensenada.
En el año 2018 se dio un mayor paso para la reducción en el consumo de papel en la actividad
docente al retirar impresión de documentos por alumnos en el DIA, misma que en los últimos
años había sido reducida. Esta iniciativa ha sido respaldada por los docentes al solicitar trabajos y
tareas a través del correo electrónico institucional, siendo este un medio de comunicación oficial.
En materia de Residuos Peligrosos, se cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos que
establece los medios adecuados para el manejo de dichos residuos desde su generación hasta su
disposición conforme a la normatividad mexicana. Durante el año 2018 se dispusieron 200 kg de
Solidos impregnados con pintura, 440 kg de lámparas fluorescentes y 230 balastras.
La introducción de la técnica de xerojardinería en las áreas verdes del campus incrementó
durante el año 2018 en 100 m2, brindando además mantenimiento a las áreas implementadas. El
mantenimiento a los jardines ya establecidos incluyó la introducción de más especies endémicas o
de bajo consumo hídrico, destacando la participación de alumnos de la FC que plantaron 30
ejemplares en los jardines, con xerojardinería de su UA, mismas que favorecen a especies de la
región, como las mariposas. De igual forma se continuó con la introducción de la lluvia sólida
tanto en las zonas de xerojardinería como en las áreas verdes, jardineras y al plantar 100 árboles
donados por la Secretaría de Protección al Ambiente, cuya plantación ha incluido la tecnología
lluvia sólida.
El Campus Ensenada recibió en el año 2017 certificados en Calidad Ambiental Nivel 1 para la
VCE, la FC, la FCM y el IIO dado el cumplimiento a las leyes y normas mexicanas aplicables en
materia ambiental resultado de la auditoria de recertificación del programa nacional de
auditoría ambiental a cargo de PROPEFA (NMX-AA-162-SCFI-2012), mismos que tienen una
vigencia de dos años.
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X. Arte, cultura y deporte
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La vías la conseguir la formación integral propuestas en el PDCE (2015-2019) comprenden
actividades recreativas, artísticas y de activación física que mejoran el nivel de bienestar y acercar
a la comunidad universitaria al resto de la sociedad bajacaliforniana, destacando en el año 2018
con las siguientes actividades institucionales.
Entre las actividades culturales, artísticas y deportivas con miras a fortalecer la formación
integral e incrementar el nivel de bienestar de la comunidad llevadas a cabo en el año 2018 se
encuentra el programa “UABC saludable” que contó con la participación de 1186 personas en
eventos como UABICI, UABICKE (en la FIN), caminata por la bahía y carrera 61 aniversario UABC;
8668 Alumnos participaron en intramuros de futbol , volley ball, carreras atléticas o Baloncesto;
mientras que alrededor de 1900 académicos y administrativos participaron en torneos de Volley
Ball, futbol o Baloncesto; además, 15 personas coordinan las actividades del programa
universidad saludable donde 30 administrativos realizan actividad física con apoyo de alumnos de
la FD que realizan su servicio social y son monitoreados por medio de mediciones
antropométricas y físicas periódicamente.
El Programa One Book Sin Fronteras de del DIA Ensenada figura como una de las actividades
orientadas a la divulgación de las artes y humanidades realizadas por el DIA. En el año 2018
se realizó un total de 44 eventos como parte de su “Programa de fomento a la lectura” donde se
atendieron a 461 alumnos en la Unidad Ensenada, 472 en la Unidad Valle Dorado y 30 en la
Unidad San Quintín; prestándose un total de 415 libros de literatura general.
Dentro del “Programa One Book Sin Fronteras” de la Biblioteca Ensenada se llevaron a cabo 4
actividades a las cuales asistió comunidad universitaria y público en general: discusión
interdisciplinaria; círculos de lectura; lectura en voz alta y libro libre.
Entre las actividades del Club de Lectura se llevó a cabo una votación para que los usuarios
eligieran el autor que deseaban leer durante este semestre, quedando ganador el autor Gabriel
García Márquez con una participación de votación de 49 usuarios.
El Campus Ensenada cuenta con el programa Andador Cultural UABC que es llevado a cabo por la
FA y consiste en la presentación de conciertos musicales en el andador universitario u otras
locaciones en la ciudad de Ensenada donde se invita a la comunidad universitaria y público en
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general bailar y corear clásicos musicales. En el año 2018 fue posible llevar a cabo 21 conciertos a
los que asistieron un total de 15, 800 personas, entre jóvenes, adultos, niños y adultos mayores.
Los asistentes presenciaron el atardecer en una"Tarde de trova", recordaron piezas emblemáticas
en el “Homenaje a Bob Marley”, recordaron bueno momentos de su infancia en compañía de los
más pequeños con los dos conciertos de "Cri-Cri sinfónico", corearon las letras del recuerdo en la
“Tarde de Boleros”, movieron el esqueleto a ritmo de "rock & roll 60's - 70's ", no pararon de
bailar durante la tarde del "Festival de Cumbia", disfrutaron de piezas de “Pop Acústico”,
escucharon a los talentos reunidos para celebrar el “XVIII festival internacional de jazz ensenada
2018”, se relajaron con el ambiente creado durante la “Tarde de Jazz”, recordaron temas
emblemáticos durante el "festival de rock clásico" y cantaron villancicos con la “Navidad UABC”.
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XI. Comunicación, imagen e identidad
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Para hacer posible la oferta de programas educativos actualizados y la vinculación del estudiante
al mercado laboral es importante mantener buenos lazos de comunicación e información entre la
universidad y las organizaciones externas, esto con el fin de formar profesionistas que brinden
soluciones a las necesidades inmediatas de la comunidad.
Entre las actividades llevadas a cabo en el Campus Ensenada con el fin de divulgar la ciencia, las
humanidades, el arte y la tecnología para propiciar el desarrollo de vocaciones por la
ciencia y las ingenierías, dirigidas principalmente a jóvenes del nivel medio y superior,
encontramos el evento de “Profesional por un día” que es coordinado por el DPeII y que consiste
en ofrecer pláticas a jóvenes de casas hogar para motivarlos a estudiar una carrera universitaria.
En el año 2018 la FA recibió a 90 jóvenes de 5 casas hogares de la región para convivir y
compartir las experiencias de alumnos provenientes de estas casas hogar y que actualmente están
cursando una carrera universitaria. Los jóvenes reciben además una introducción a los distintos
programas educativos ofertados en UABC, así como su área de desempeño profesional.
El DFB participa en eventos relacionados con la formación de orientadores vacacionales con el fin
de vincular al sector empresarial y al sector educativo sobre los perfiles y carreras que requiere el
sector productivo de Ensenada, razón por la cual en el año 2018 se contó con la participación de 8
Orientadores en el 7º Seminario de Orientación Vocacional 2018 del COVEE. Eventos como estos
permiten participar en eventos como la “Jornada de Salud Mental 2018. Nuestro derechos ante la
crisis” del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, donde se contó con la asistencia
de dos responsables del área de orientación educativa y psicopedagógica de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Sociales.
La UABC Campus Ensenada participó en el año 2018 en 4 eventos relacionados con la promoción
de la oferta educativa a aspirantes que se encontraban cursando el nivel medio superior y de esta
forma facilitar la elección de programa educativo a los aspirantes. Entre los eventos en los cuales
se participó se encuentra la Expo Educación en Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No.
41 (12 docentes participantes, 375 aspirantes atendidos), la Expo Educación en el Centro de
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 74 (11 docentes participantes, 241 aspirantes
atendidos), la Expo Educación en el COBACH San Quintín (16 docentes participantes, 120
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aspirantes atendidos) y la 13va Expo Educación COVEE (52 docentes participantes, 2035 aspirantes
atendidos).
De igual forma, las UA realizan eventos dentro del campus donde participan académicos y
alumnos para recibir a estudiantes desde el nivel de educación preescolar al medio superior y
exponen temas relacionados a las áreas de estudio con el fin de promover el conocimiento
científico entre niños y jóvenes. En el año 2018 se realizó la Expo Ciencia y Tecnología en el
marco de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que promueve el CONACyT, misma que
se realiza en el marco de la celebración de la XI Casa Abierta de la FCM y el IIO, las XXV Jornadas
de la FIAD y la XXXV Semana de Ciencias de la FC. Esta expo contó con la presentación de más de
200 expositores y más de 15 mil asistentes a las conferencias, Rally científico, visitas guiadas,
demostraciones experimentales, proyección de videos, obras de teatro, entre otras actividades
que promueven el conocimiento científico y tecnológico que se genera en la UABC.
El DIA atendió en el año 2018 un total de 250 solicitudes de correos masivos para la difusión de
actividades académicas, culturales y avisos institucionales. El DIA Ensenada hizo énfasis en
realizar la difusión de sus actividades a través de los medios electrónicos y las redes sociales,
principalmente las realizadas en las Bibliotecas del Campus, así como el envío de la encuesta
electrónica de evaluación de servicios bibliotecarios a la comunidad universitaria de la cual se
recibieron 700 respuestas y el formato digital de solicitud de recursos informativos para personal
docente, obteniendo 93 solicitudes.
El Campus Ensenada contó con la publicación de 189 boletines en el contenido de la Gaceta
Universitaria, mismos que cumplen con el objetivo de difundir los logrados por la Universidad
al contribuir al desarrollo social y económico de la entidad. Estas publicaciones abarcan
temas como: proyectos de investigación; historias de éxito; “conociendo a”; UABC verde; e
intercambio estudiantil y docente. Además, la VCE llevó a cabo la difusión de 836 eventos en
redes sociales para propiciar el uso eficiente y eficaz de los medios electrónicos, así mejorar
la interacción con la sociedad bajacaliforniana.

44

Entre las actividades que se llevan a cabo para dar promoción a la identidad universitaria, los
alumnos participan en dos importantes ceremonias celebradas en su nombre, la bienvenida a los
alumnos de nuevo ingreso llamada “Ponte la Camiseta”, donde los alumnos reciben una camiseta
con el logo de la universidad y realizan actividades deportivas que contó con la participación 1,
370 alumnos de nuevo ingreso en los dos eventos festejados durante el año 2018, mientras que a
finales de cada semestre son realizadas las ceremonias de “Potenciales a egresar” donde los
alumnos acostumbran a vestir camisas con el escudo oficial y reciben el PIN alegórico a la
universidad, colocándolo en su camisa al mismo tiempo, contando con la participación de 1588
alumnos en el año 2018.
Las bibliotecas del Campus Ensenada llevan a cabo visitas guiadas para dar a conocer a los
usuarios los servicios disponibles y como hacer un mejor uso de ellos. En el año 2018 se
realizaron 52 visitas guiadas: 20 fueron en la Biblioteca Central; 30 en la Biblioteca de la Unidad
Valle Dorado; y 2 en la Biblioteca de la Unidad San Quintín. El total de personas atendidas en estos
recorridos fue de 1532 alumnos, incluyendo la participación de alumnos foráneos de 3 grupos del
COBACH Plantel Ensenada.
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XII. Gestión con transparencia y rendición de cuentas
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El Campus Ensenada ha llevado a cabo acciones para llevar a cabo sus funciones de manera
eficiente y transparente como se establece en esta estrategia del PDCE (2015-2019), como
resultado de la gestión en el año 2018 se presentan los siguientes resultados.
Durante el 2018 se continuó con la integración digital de las tesis resultado del trabajo de
investigación al catálogo cimarrón del Campus Ensenada, consiguiendo la digitalización de un
total de 274 tesis de alumnos de licenciatura y posgrado para brindar las condiciones para el
acceso abierto a la información académica producida en la Universidad con el objetivo de
cumplir con la ley de acceso abierto promulgada en 2013.
La UABC cuenta con certificaciones nacionales e internacionales que garantizan el
desempeño de procedimientos simples y agiles, así como el cumplimiento de los
requerimientos mínimos para operar y brindar atención de calidad ante requerimientos internos
y externos. Durante el año 2018 la VCE contó con 14 procesos de calidad certificada por ISO
9001:2015, siendo 7 de ellos realizados en el DSEyGE, 4 en el DRH y 3 en el Departamento de
Servicios Administrativos.
Diariamente, la comunidad universitaria del Campus Ensenada hace uso de las salas de cómputo y
acervo disponibles en el DIA, siendo de vital importancia el asegurar un servicio oportuno para el
cual se cuenta con el apoyo de 15 becarios estudiantes de licenciatura que contribuyeron en el
desempeño de las actividades del departamento tanto en el área de biblioteca como en cómputo.
El DSEyGE contó con 48 becarios en el año 2018 cuyo apoyo contribuyó a brindar una mejor
atención a la comunidad universitaria al realizar trámites como: 584 solicitudes de becas
otorgadas por el gobierno federal; 1,626 trámites de certificado de estudios; 1,867 trámites de
titulación; 1,477 entregas de títulos de licenciatura y posgrado; 38 otorgamientos de
reconocimientos al mérito escolar; 2,454 credenciales inteligentes; y 1,610 Exámenes Generales
para el Egreso de Licenciatura (EGEL) realizados por el Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL), todos ellos realizados por alumnos de la UABC. De igual forma, el
DFPyVU entregó durante el año 2018 un total de 37 credenciales de egresados y expidió 12
duplicados de constancia de servicio social.
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La UABC cuenta con programas institucionales orientados a la promoción y protección de la
salud, destacando durante el año 2018 se contó con 11,386 estudiantes en el padrón de seguro
facultativo, 23% más que en el años 2017.
Con el programa de Universidad saludable se dio seguimiento al programa de actividad física
donde participan 30 trabajadores en sesiones de entrenamiento funcional y en circuito bajo la
supervisión de estudiantes de la FD como parte de su servicio social profesional. Se identificaron
mejoras significativas en la autonomía funcional y disponibilidad corporal en el desarrollo de
actividades diarias, sin embargo los participantes presentaron valores elevados de índice de masa
corporal, presentando aún una alta predisposición a desarrollar alteraciones metabólicas y
enfermedades cardiovasculares, razón por la cual se ha llevado a cabo la valoración del estado
nutricional y composición corporal para implementar acciones específicas de acuerdo a las
necesidades de cada uno de los participantes.
El personal administrativo de la VCE recibe de manera constante cursos para su formación,
actualización y capacitación según los requerimientos institucionales derivados de las
actualizaciones que han sido incorporadas a su labor en áreas normativas, fiscales, electrónicas y
tecnológicas,

sin dejar fuera la formación de capacidades para el desarrollo personal y

profesional.
Durante el año 2018, el DRH ofreció al personal administrativo 6 cursos de capacitación para la
actualización, desarrollo y formación de capacidades con temas como: reformas fiscales 2018 (17
asistentes); comunicación asertiva (16 asistentes); inteligencia emocional (8 asistentes):
redacción (8 asistentes); lenguaje de señas (11 asistentes); y la seguridad universitaria la hacemos
todos (8 asistentes).
También se llevaron a cabo cursos de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo para
la comunidad universitaria en general a cargo del DPeII, mismos que fueron difundidos a
través de las redes sociales para que personas externas a la universidad pudieran aprovechar de
esta oportunidad de manera gratuita. Los cursos impartidos fueron: primeros auxilios (100
asistentes); evacuación y resguardo (100 asistentes); búsqueda y rescate (129 asistentes); uso y
manejo de extintores (86 asistentes) y actualización de la Cédula de Operación Anual COA (55
asistentes).
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Además de asistir a los cursos programados por el DRH y DPeII, el personal del DIA asistió a los
cursos programados por su departamento en las temas de cómputo y biblioteca. Los cursos
impartidos en el año 2018 fueron: transferencia de conocimientos Fortinet (4 asistentes);
seguimos creando enlaces (11 asistentes); uso y manejo de sistemas de aires acondicionados Full
Script VRF (5 asistentes); catalogación descriptive (4 asistentes); catalogación ii puntos de acceso
(4 asistentes); sensibilización en protección de datos personales (5 asistentes); jornadas AMBAC
(1 asistentes); uso de bases de datos AMFEM (2 asistentes); jornadas de capacitación CONRICYT
(18 asistentes); certificación Grandstream UCM (2 asistentes); encabezamientos de materia (4
asistentes); redacción (2 asistentes); introducción al sistema de clasificación LC (4 asistentes);
introducción al sistema bibliotecario (4 asistentes); One Book One San Diego (4 asistentes);
introducción a RDA (4 asistentes); y jornada ABIBAC (8 asistentes).
Se dio seguimiento al Programa Interno de Protección Civil del campus al llevar a cabo la
verificación anual de dispositivos de seguridad de las instalaciones de la VCE y la respectiva
revisión por parte del Honorable Departamento de Bomberos, mismos que expidieron un
dictamen de cumplimiento; se llevó a cabo la actualización de los integrantes de las brigadas de
protección, así como su capacitación. Además, toda la comunidad universitaria llevó a cabo los
simulacros de evacuación.
Se contó con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública para la realización del curso
“Protocolos de Seguridad”, mismo que se impartió en 4 ocasiones y contó con la asistencia de 294
alumnos y docentes, esto con el objetivo dar a conocer la situación de riesgos a los que estamos
expuestos, así como la manera más segura de responder a dichas situaciones.
La contratación de personal administrativo en el Campus Ensenada es realizada de acuerdo
con el perfil de puesto establecido en cada uno de los manuales de organización de las 10
Dependencias Administrativas y 12 UA, mismos que son actualizados constantemente conforme a
una estructura organizativa por funciones para propiciar su consolidación. Durante el año
2018 el personal administrativo contratado contaba con 278 integrantes, entre los que se
encuentran 94 empleados de servicios, 114 sindicalizados y 70 empleados de confianza.
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