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I. Presentación 
 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha estado ligada al desarrollo del estado desde 
su creación, y a casi 58 años de su fundación, es hoy en día la institución con más influencia en el 
desarrollo social, económico, científico y cultural en el estado. La UABC es, sin duda alguna, 
sinónimo de confianza, orgullo y respeto para la comunidad bajacaliforniana. 

En Ensenada esta influencia se ha percibido en la formación de profesionistas de calidad, quienes 
actualmente forman parte de los principales cuadros en el sector público y privado; en el impacto de 
la investigación pertinente para la región que ha permitido la generación y el desarrollo de sectores 
productivos; y en el impulso que se da a la cultura y al arte, baluarte de nuestro orgullo 
bajacaliforniano. Ser cimarrón en nuestra ciudad es sinónimo de ciudadano responsable, entusiasta y 
progresista. Por todo ello, podemos afirmar que al día de hoy la universidad ha respondido a la 
confianza que nuestra comunidad ha depositado en ella. 

Sin embargo, considerando el nuevo orden económico mundial y su respectivo avance en las 
comunicaciones y la globalización de los mercados, la competencia que hay entre países y regiones lo 
requiere de alianzas en todos los sectores de la sociedad. Por lo que fue fundamental que la 
Universidad llevara a cabo las adecuaciones necesarias para fomentar la relación con los principales 
sectores de nuestra comunidad y de esta manera garantizar el constante incremento en los niveles de 
calidad de vida que nuestra ciudad demanda.  

El Programa de Desarrollo del Campus Ensenada (PDCE) 2011-2015 se elaboró en cumplimiento 
de la normatividad universitaria. Los objetivos, metas y acciones aquí planteadas, tomaron en cuenta 
la opinión de los diversos sectores que forman parte de la Universidad. En este Programa nos 
planteamos fomentar la responsabilidad social y seguir siendo una institución pertinente, capaz de 
contribuir al bienestar y el desarrollo del estado y de la nación para mantener firmemente nuestros 
valores, que nos dan arraigo e identidad. 

  

 

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE" 

Ensenada, Baja California, febrero de 2012 

Dr. Óscar Roberto López Bonilla 

Vicerrector Campus Ensenada 
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POLÍTICA 1.  IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

  



	

	

POLÍTICA: 
1. IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

INICIATIVA	GENERAL:	 	
1.1.	FORTALECIMIENTO	DEL	MODELO	EDUCATIVO	DE	LA	UNIVERSIDAD	

INICIATIVA	ESPECÍFICA:	
1.1.1.	R	EVISIÓN	DEL	MODELO	EDUCATIVO	Y	DE	SU	IMPLEMENTACIÓN	

Esta iniciativa tiene como objetivo revisar el modelo educativo de la UABC	y fortalecer los elementos 
centrales del mismo, tales como: la fundamentación del modelo, la evaluación colegiada del 
aprendizaje, el propósito y alcance de las tutorías y la obtención de créditos curriculares en 
modalidades no convencionales como parte del proceso de aprendizaje. 

ESTRATEGIA:	1.1.1.4.	PROMOVER	EL	APRENDIZAJE	EN	AMBIENTES	LABORALES	REALES	
	

ACCIONES INDICADORES 

Incrementar el número de alumnos que realizan 
estancias de aprendizaje 

Número de alumnos que realizan sus prácticas en 
unidades receptoras acordes con el programa educativo 
que cursa 

Incrementar el número de alumnos que 
participan en proyectos de vinculación con valor 
en créditos (PVVC) 

Número de alumnos que obtuvieron créditos en PVVC 

	
	
Prácticas profesionales y Proyectos de Vinculación con valor en créditos  
	
A continuación se muesta el número de alumnos que realizanon practicas profesionales y PVVC. 
 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 2011 2012 2013 2014 
Número de alumnos que realizon Prácticas Profesionales 509 699 1,508 1,008 
Número de alumnos que realioan PVVC 299 227 230 216 

 
	 	



	

	

ESTRATEGIA:	1.1.1.5.	PROMOVER	LA	INVESTIGACIÓN	EN	LOS	ALUMNOS	DE	
LICENCIATURA	

	
ACCIONES INDICADORES 

Fomentar la inclusión de los estudiantes en las 
actividades de investigación de las UA con valor 
en créditos 

Número de alumnos que obtuvieron créditos 
curriculares vía investigación 

Fomentar la asistencia de los alumnos a los foros 
de investigación 

Número de alumnos que asistieron a foros de 
investigación 

	
 
Obtención de créditos curriculares vía investigación 
 
Los estudiantes pueden realizar actividades de investigación con valor créditicio en estancias de investigación tales como el 
Verano de investigación científica y el Programa delfín, como se muestra en la siguiente tabla.   
 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 2011 2012 2013 2014 

Verano de la investigación científica 7 5 10 4 

Programa delfín 17 25 13 30 
 
 
Fomentar la asistencia de los alumnos a los foros de investigación 
 
Además, los estudiantes pueden asistir y participar en foros de investigación donde se divulguen las 
ciencias y la tecnología como los mencionados a continuación.  
 

NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
13ª Feria Nacional de Posgrado de Calidad organizada por el 
CONACYT. 12 de marzo de 2012 

1er Encuentro de Experiencias de Estudiantes UABC 13 de noviembre de 2012 

1er. Encuentro para presentación de resultados de Investigación 
UABC 

16 de agosto de 2013 

1er. Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores en BC 13 y 14 de noviembre de 2013 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 8 al 14 de noviembre de 2013 
Programa Cimarrones  en la Ciencia y la Tecnología  marzo a noviembre del 2013 
Programa Cimarrones  en la Ciencia y la Tecnología marzo a mayo de 2014 

Programa Jornadas Académicas de Domingos en la Ciencia 14 y 15 de mayo, 11 al 14 de 
junio de 2014 

2do. Encuentro para presentación de resultados de Investigación 
UABC 

18 de septiembre de 2014 

2do. Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores en BC 9 y 10 de octubre de 2014 

	
	



	

	

ESTRATEGIA:	1.1.1.8.	PROMOVER	EL	INTERCAMBIO	ESTUDIANTIL	NACIONAL	E	
INTERNACIONAL	DE	LOS	ALUMNOS	

	
ACCIONES INDICADORES 

Brindar información y asesoría a los alumnos que 
saldrán y a los que llegan en intercambio 
estudiantil acerca de los lugares de destino y, en 
general, mejorar la logística de asesoría y apoyo 

Número de alumnos atendidos antes de su salida 

Número de alumnos de otras IES atendidos a su llegada 

Mejorar el registro de los créditos curriculares 
derivados del intercambio estudiantil 

Número de alumnos que obtuvieron créditos en otras 
IES como resultado del intercambio 

	
	
Intercambio estudiantil 
 
A continuación se presenta el total de alumnos de licenciatura y posgrado apoyados por el programa 
de intercambio estudiantil para asistir a una IES nacional o internacional. Dado qe el intercambio 
estudiantil es una de las modalidades por las cuales un alumno puede obtener créditos curriculares, 
todos los alumnos que participaron en el programa de intercambio estudiantil adquirieron créditos 
de acerdo a la carga académica que llevaron durante su estancia en la IES destino. 
	

PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  2011 2012 2013 2014 

# de participantes nacionales  83 87 85 76 

# de participantes internacionales 72 66 110 108 

# de apoyos especiales nacionales e internacionales 15 29 53 66 

TOTAL 170 182 248 250 

	
 
De igual forma, el Campus Ensenada recibe alumnos de otras IES tanto nacionales como 
interlacionales por medio del programa de intercambio estudiantil, como se muestra en la siguiente 
tabla.   
	

VISITANTES DE PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  2011 2012 2013 2014 

# de participantes nacionales 48 66 58 66 

# de participantes internacionales 34 31 33 36 

TOTAL 82 97 91 102 

	
	
	 	



	

	

INICIATIVA	ESPECÍFICA:	
1.1.2.	APOYO	A	LA	FORMACIÓN	INTEGRAL	DE	LOS	ALUMNOS	

El propósito de esta iniciativa es fomentar la realización de actividades extracurriculares que 
coadyuven a la formación integral de los alumnos y promuevan su participación en actividades de las 
unidades académicas. 
 
	
INICIATIVA	GENERAL:	

1.2.	FORMACIÓN	PERTINENTE	Y	DE	BUENA	CALIDAD	EN	RESPUESTA	A	LAS	
NECESIDADES	SOCIALES	

	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

1.2.2.	CONTRIBUCIÓN	DE	LA	UABC	A	LA	ATENCIÓN	A	LA	DEMANDA	DE	EDUCACIÓN	
SUPERIOR	CON	EQUIDAD	

 
Son dos los objetivos de esta iniciativa específica: por una parte, ratificar la disposición de la UABC	a 
continuar contribuyendo a atender la creciente demanda de educación superior en Baja California 
mediante el impulso a las modalidades de educación semipresencial y a distancia; y por la otra, 
generar mecanismos tanto de acceso a la educación superior como de retención, para población en 
condiciones de desventaja social. 
	
ESTRATEGIA:	1.2.2.2.	AMPLIAR	LA	OFERTA	EDUCATIVA	CON	PERTINENCIA	SOCIAL	Y	

EQUIDAD	
	

ACCIONES INDICADORES 

Diseñar una beca institucional para alumnos en 
situación desfavorable 

Número de becas institucionales otorgadas a alumnos 
en condición socioeconómica desfavorable 

Ampliar la oferta de espacios educativos de nivel 
licenciatura Incremento de la matrícula total 

	
 
Población estudiantil 
 
La tabla a continuación muestra el crecimiento de la matrícula que se presentó durante el periodo 
2011-2015 en el Campus Ensenada. 
 

UA 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 

Ensenada 9,471 10,245 10,150 10,435 10,280 10,337 10,913 10,922 

San Quintín 463 529 500 472 530 546 600 621 

TOTAL 9,934 10,774 10,650 10,907 10,810 10,883 11,513 11,543 



	

	

Becas institucionales 
 
La VCE año con año destina recursos económicos para apoyar a todos aquellos alumnos en condición 
socioeconómica desfavorable para que continúen con sus estudios. La cantidad y tipo de becas 
otorgadas en el periodo 2011-2015 describen en la siguiente tabla.  

 
BECAS INSTITUCIONALES 2011 2012 2013 2014 

Crédito 121 44 26 10 

Patrocinio 2 2 4 2 

Promedio 168 179 200 193 

Merito Escolar 39 42 23 46 

Investigación 54 43 104 118 

Deportiva 33 30 41 50 

Artística 33 29 42 26 

Compensación 262 280 310 406 

Vinculación 21 26 49 90 

Prorroga 934 1,190 1,689 2,700 

Posgrado 75 60 188 128 

Alimenticia 190 190 190 190 

TOTAL 121 44 2,676 3,936 

 
 
  



	

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA 2.  FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
  



	

	

POLÍTICA: 
2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

	
INICIATIVA	GENERAL:	

2.1.	IMPULSO	A	LA	INVESTIGACIÓN	
	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

2.1.1.	INVESTIGACIÓN	EN	RESPUESTA	A	LAS	NECESIDADES	DEL	ENTORNO	Y	EN	
APOYO	A	LAS	DEMÁS	FUNCIONES	SUSTANTIVAS	

 
El objetivo de esta iniciativa es definir áreas de investigación estratégicas en la UABC	para efecto de 
elevar su competitividad en el ámbito nacional, internacional y de Baja California, a partir de 
fortalecer el trinomio docencia-investigación-extensión y con ello fomentar la investigación entre el 
profesorado. 
	
ESTRATEGIA:	2.1.1.1.	VINCULAR	LA	INVESTIGACIÓN	A	LAS	ÁREAS	PRIORITARIAS	DEL	

DESARROLLO	REGIONAL	Y	NACIONAL	
	

ACCIONES INDICADORES 
Modificar la convocatoria interna de apoyo a 
proyectos de investigación para fomentar las áreas 
estratégicas 

Número de proyectos de investigación apoyados y 
orientados a áreas estratégicas/total proyectos de 
investigación apoyados 

	
 
Proyectos de investigación apoyados 
 
A continuación se muestran los resultados de las Convocatorias internas publicadas por la 
Coordinación de Posgrado e Investigación durante la gestión 2011-2015, mismas que describen el 
número de cuerpos académicos por área de conocimiento. 
	

PROYECTOS APOYADOS POR 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

CONVOCATORIA 16 CONVOCATORIA 17 

CUERPOS NUEVOS TOTAL CUERPOS NUEVOS TOTAL 
Ciencias naturales y exactas 6 1 7 9 8 17 

Ciencias de la salud 
    

1 1 
Ciencias de la educación y humanidades 1 

 
1 3 

 
3 

Ciencias sociales 
    

1 1 
Ciencias agropecuarias 

   
1 

 
1 

Ciencias de la ingenieria y tecnología 5 1 6 2 2 4 
Ciencias economico administrativas 

   
1 

 
1 

TOTAL 12 2 14 16 12 28 



	

	

ESTRATEGIA:	2.1.1.3.	GENERAR	Y	CONSOLIDAR	CONOCIMIENTO	PERTINENTE	
	

ACCIONES INDICADORES 
Elevar los niveles de consolidación de los académicos 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
fomentar el ingreso de los PTC a dicho sistema 

Incremento de profesores de tiempo completo 
(PTC) en el SNI  

 
 
Profesores en el SNI 
 
La siguiente tabla muestra el total de PTC candidatos y miembros del SNI durante el periodo de 
actividades 2011- 2015.  
 

MIEMBROS DEL SNI POR NIVEL 2011 2012 2013 2014 

Candidato 21 16 16 16 

Nivel 1 51 58 58 61 

Nivel 2 14 16 16 20 

Nivel 3 2 2 2 3 

TOTAL 88 92 92 100 

	
	
ESTRATEGIA:	2.1.1.5.	FOMENTAR	LA	INVESTIGACIÓN	EN	EL	PROFESORADO	
	

	
 
Cursos para fomentar la investigación en el profesorado 
 
A continuación se enlistan los cursos realizados para fomentar la investigación y divulgación del 
conocimiento en el profesorado durante el periodo 2011–2015. 
 

CURSO, TALLER O EVENTO FECHA 

Curso-guía para subir información a la plataforma de PORMEP 12 de febrero de 2014 

Taller de Investigación y Emprendedurismo. 26 de marzo de 2014 

2do. Encuentro para presentación de resultados de Investigación UABC 18 de septiembre de 2014 

ACCIONES INDICADORES 
Fortalecer la formación en investigación del 
profesorado mediante la impartición de cursos Número de cursos impartidos 

Promover encuentros entre los profesores- 
investigadores 

Número de encuentros realizados entre profesores- 
investigadores 



	

	

Curso-guía para subir información a la plataforma de PORMEP 12 de marzo de 2013 

Curso Elaboración de publicaciones en inglés 25 al 27 de abril de 2013,  
1 y 3 de mayo 2013  

Taller de orientación a la investigación en Cuerpos Académicos 12 de agosto de 2013 

Taller Investigar para transferir 13 de septiembre de 2013 

1er. Encuentro para presentación de resultados de Investigación UABC 16 de agosto de 2013 

Elaboración de Artículos Científicos y Criterios de Arbitraje Académico 04 de junio de 2012 

Estrategias para accesar a fondos externos a la UABC 12 de junio de 2012 

Reunión de auto evaluación para Cuerpos Académicos, PROMEP 18 de junio de 2012 
“Ciencia, Universidades e Investigadores: Oportunidades e Incentivos para 
Construir Carreras y Trayectorias Profesionales” 11 de octubre de 2012 

Estratégicas a seguir para el ingreso al Sistema Nacional de Investigación 25 de octubre de 2012 

	
	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

2.1.2.	CONSOLIDACIÓN	DE	LOS	CUERPOS	ACADÉMICOS	
 
Con esta iniciativa se busca apoyar la consolidación de los cuerpos académicos, a la vez que fomentar 
y/o consolidar los establecimientos de redes de colaboración académica, tanto nacionales como 
internacionales. 
	
ESTRATEGIA:	2.1.2.1.	CONSOLIDAR	LOS	CUERPOS	ACADÉMICOS	
	

 
 
Cuerpos académicos 
 
La siguiente tabla enlista el grado de consolidación de los CA de acuerdo a las convocatorias internas 
presentadas por la coordinación de posgrado e investigación. 
 

CUERPOS ACADÉMICOS POR 
GRADO DE CONSOLIDACIÓN 

NÚMERO DE CONVOCATORIA INTERNA 

16 17 
Consolidado 5 10 

En consolidación 5 5 

En formación 2 3 

TOTAL 12 18 

ACCIONES INDICADORES 

Dar seguimiento y evaluar los cuerpos 
académicos (CA) para propiciar el mejoramiento 
de sus niveles de consolidación 

Número de CA según grado de consolidación 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA 3. AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA  
UABC EN LA COMUNIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

POLÍTICA: 
3. AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA 

COMUNIDAD 
	
INICIATIVA	GENERAL:	

3.1.	REFORZAMIENTO	Y	ARTICULACIÓN	DE	LA	PRESENCIA	DE	LA	UNIVERSIDAD	EN	
LA	COMUNIDAD	

	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

3.1.1.	 FORTALECIMIENTO	 DE	 LA	 VINCULACIÓN	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 CON	 EL	
ENTORNO	

 
A fin de favorecer el fortalecimiento y ampliación de los nexos de la Universidad con su entorno, 
esta iniciativa se aboca a estrechar los lazos de la UABC	 con los sectores productivo, social y 
gubernamental, y a mejorar la gestión de la vinculación; al mismo tiempo, se orienta a mantener un 
contacto más estrecho con los egresados para atender sus requerimientos de educación continua. 
	
ESTRATEGIA:	3.1.1.1.	MEJORAR	LA	GESTIÓN	DE	LA	VINCULACIÓN	

	
 
Convenios de vinculación por unidad académica 
 
El total de convenios de vinculación registrados en el periodo 2011-2015 por cada UA se presentan 
en la siguiente tabla. 

ACCIONES INDICADORES 

Impulsar la firma de convenios para la realización 
de estancias de alumnos en establecimientos de los 
sectores, social, público y privado 

Número de convenios firmados 

UNIDAD ACADÉMICA 2011 2012 2013 2014 

Facultad de Ciencias Administrativas y sociales 0 4 7 3 

Facultad de Ciencias  1 3 5 8 

Facultad de Ciencias Marinas 1 14 17 10 
Escuela de Artes 0 0 2 2 
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 0 6 5 5 
Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 0 0 5 0 
Facultad de Idiomas 0 2 3 1 

Escuela de Enología y Gastronomía 13 26 3 3 

Escuela de Ciencias de la Salud 0 1 0 1 

Intituto de Investigación y Desarrollo Educativo 7 11 3 0 



	

	

 
 
	
	
ESTRATEGIA:	3.1.1.6.	FOMENTAR	LA	EDUCACIÓN	CONTINUA	DE	EGRESADOS	Y	DE	LA	

SOCIEDAD	EN	GENERAL	
	

	
	
Educación continua 
 
La siguiente tabla enlista el número de cursos impartidos por UA que fueron reportados al 
Departamento de Formación Prosional y Vinculación Universitaria durante esta gestión. 
 

 

	
	 	

Intituto de Investigaciones Oceanológicas 0 32 25 0 

TOTAL 23 99 99 33 

ACCIONES INDICADORES 

Ofrecer cursos de educación continua Número de cursos impartidos en las UA 

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA POR UNIDAD ACADÉMICA 2012 2013 2014 
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 1 1 2 

Facultad de ciencias   2 

Facultad de Ciencias Marinas 2 2 1 

Facultad de Idiomas  2 1 

Escuela de Enología y Gastronomía  1  

Facultad de Artes  1 5 

Escuela de Ingeniería y Negocios  2  

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 1   

Escuela de Ciencias de la Salud  4  

Escuela de deportes   5 

Instituto de Investigaciones oceanológicas 14 1 4 

Departamento de Formación Profesional y Vinculación  1  

Centro Universitario de Desarrollo en Tecnologías de la Información 8   

TOTAL 26 15 20 



	

	

INICIATIVA	ESPECÍFICA:	
3.1.2.	FOMENTO	Y	PROMOCIÓN	DE	LAS	ACTIVIDADES	CULTURALES,	ARTÍSTICAS	Y	

DEPORTIVAS	
	
En reconocimiento de que una formación integral se logra sólo cuando a los conocimientos 
científicos y técnicos se les suma la vivencia de la cultura en sus diversas expresiones, esta iniciativa 
tiene como propósito promover la producción y la práctica artística y cultural entre la comunidad 
universitaria, así como fomentar la difusión y el disfrute que aportan las artes, la ciencia, la 
tecnología, el deporte y la actividad física entre los propios universitarios y en la sociedad en general.	
	
ESTRATEGIA:	3.1.2.4.	PROMOVER	EL	DEPORTE	Y	LA	ACTIVIDAD	FÍSICA	INTRAMUROS	Y	

EN	LA	SOCIEDAD	EN	GENERAL	
	

	 	
Eventos deportivos y/o de actividad física orientados a la sociedad 
 
Durante esta gestión se realizaron eventos deportivos tanto para la comunidad universitaria como para la sociedad en 
general donde se fomenta la sana convivencia y el intercambio cultural. 

 
NOMBRE DEL EVENTO 2012 2013 2014 

Paseo UABici 2,538 2,680 3,525 

Carrera Pedestre UABC  433 853 

Torneo mixto de Volley Ball  26  

Clases de Zumba  10  

 
Eventos deportivos y/o de actividad física orientados al personal administrativo  
 
Además, el personal administrativo de la VCE participa en eventos deportivos para fomentar la realización de actividad 
física, reducir el estrés y mejorar la convivencia entre compañeros.  

 
NOMBRE DEL EVENTO 2012 2013 2014 

Taichi  25  

Torneo mixto de Volley Ball 126 50 140 

Clases de Zumba 30 20 50 

Proyecto de Gimnasia Universitaria 108 33 111 

ACCIONES INDICADORES 
 
Promover la realización de eventos deportivos 
en y entre las unidades académicas y 
dependencias administrativas 

Número de eventos deportivos realizados en las UA y 
número de participantes 

Número de eventos deportivos enfocados al personal 
de las dependencias administrativas 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA 4. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
UABC 

  



	

	

POLÍTICA: 
4. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UABC 

 
INICIATIVA	GENERAL:	

4.1.	A	MPLIACIÓN	DE	LA	PRESENCIA	DE	LA	UNIVERSIDAD	EN	LOS	ÁMBITOS	
NACIONAL	E	INTERNACIONAL	

	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

4.1.1.	FOMENTO	Y	FORTALECIMIENTO	DE	LAS	ACTIVIDADES	ACADÉMICAS	CON	
NEXOS	NACIONALES	E	INTERNACIONALES	

 
El objetivo de esta iniciativa es ampliar la presencia de la UABC, tanto a nivel internacional como 
nacional, por conducto de las actividades académicas que ya han consolidado nexos con el exterior; 
asimismo, se plantea diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazos para fortalecer aquellas 
áreas con potencial para proyectar nacional e internacionalmente a la Universidad. 
 
ESTRATEGIA:	4.1.1.1.	MEJORAR	 LA	GESTIÓN	DE	 LAS	 ACTIVIDADES	QUE	 FOMENTAN	 EL	

ESTABLECIMIENTO	 DE	 NEXOS	 NACIONALES	 E	
INTERNACIONALES	

	

	
Colaboración académica nacional e internacional 
	
De acuerdo con las Convocatorias de Apoyo a la Movilidad Académica, durante la gestión 2011-
2015 se apoyó al total de académicos enlistados a continuación. 
	

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADEMICA  2011 2012 2013 2014 

# de participantes 83 94 84 113 

# de apoyados nacional 32 33 30 33 

# de apoyados internacional 38 44 43 44 

	
	

  

ACCIONES INDICADORES 
Dar seguimiento y evaluar los resultados de los 
convenios de colaboración académica 

Número de participantes en convenios nacionales e 
internacionales 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICA 5. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL 

UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

POLÍTICA: 
5. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL 

UNIVERSITARIO 
	
INICIATIVA	GENERAL:	

5.1.	FORMACIÓN	Y	CAPACITACIÓN	DEL	PERSONAL	UNIVERSITARIO	
	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	
5.1.1.	FORMACIÓN	Y	CAPACITACIÓN	DEL	PERSONAL	ACADÉMICO	
 
Esta iniciativa atiende al mejoramiento de la habilitación del personal académico, tanto en su 
formación disciplinaria como en sus habilidades pedagógicas relacionadas con el enfoque de 
competencias profesionales, de modo que se apoye el proceso de aprendizaje de los alumnos, en 
congruencia con el modelo educativo de la UABC. 
	
ESTRATEGIA:	 5.1.1.2.	 CAPACITAR	 Y	 EVALUAR	 AL	 PROFESORADO	 EN	 HABILIDADES	

PEDAGÓGICAS	
	

 
 
Habilidades pedagógicas 
 
La tabla a continuación muestra el total de cursos de capacitación en habilidades pedagógicas 
impartidos durante el periodo 2011-2015 así como el total de asistentes. 
 

CURSOS IMPARTIDOS Y ASISTENTES 2011 2012 2013 2014 

Número de cursos impartidos en habilidades pedagógicas 43 52 57 59 

Número de docentes que tomaron estos cursos 660 745 878 893 

	
	

ESTRATEGIA:	5.1.1.3.	CAPACITAR	Y	EVALUAR	AL	PROFESORADO	EN	LA	APLICACIÓN	DEL	
ENFOQUE	POR	COMPETENCIAS	EN	LA	ACTIVIDAD	DOCENTE	

	

ACCIONES INDICADORES 

Elaborar un programa de capacitación de los 
profesores (PTC, asignatura, medio tiempo) 

Número de cursos impartidos 

Número de docentes capacitados 

ACCIONES INDICADORES 
Promover la asistencia de los docentes a cursos 
de capacitación en la aplicación del enfoque por 
competencias  

Número de cursos impartidos 



	

	

Enfoque por competencias 
 
En relación a la capacitación para la aplicacióm de enfoques por competencias, el total de cursos y 
asistentes se presentan en la tabla a continuación. 
	

CURSOS IMPARTIDOS Y ASISTENTES 2011 2012 2013 2014 
Número de cursos de capacitación en el enfoque por 

competencias 9 120 12 17 

Número de docentes que tomaron estos cursos 110 123 127 180 

	
	
ESTRATEGIA:	 5.1.1.4.	 CAPACITAR	 A	 LOS	 DOCENTES	 EN	 EVALUACIÓN	 COLEGIADA	 DEL	

APRENDIZAJE	POR	COMPETENCIAS	
	

	
 
Evaluación colegiada 
 
A continuación se enlistas los cursos de evaluación colegiada impartidos durante el periodo 2011-
2015, así como el total de asistentes. 
	

CURSOS IMPARTIDOS Y ASISTENTES 2011 2012 2013 2014 

Número de cursos de Evaluación Colegiada del aprendizaje 1 3 3 37 

Número de docentes que tomaron estos cursos 20 40 46 50 

	
	
INICIATIVA	ESPECÍFICA	

5.1.2.	 CAPACITACIÓN	 DEL	 PERSONAL	 ADMINISTRATIVO	 PARA	 EL	 MEJORAMIENTO	
DEL	SERVICIO	

 
La finalidad de esta iniciativa es coadyuvar al mejoramiento de los servicios y de la atención al 
público que ofrece el personal administrativo, mediante una capacitación integral que incluya la 
operación del modelo educativo de la UABC	en sus aspectos de gestión. 
	
ESTRATEGIA:	 5.1.2.1.	 CAPACITAR	 AL	 PERSONAL	 ADMINISTRATIVO	 EN	 ATENCIÓN	 A	

USUARIOS	Y	TEMAS	TÉCNICOS	ESPECIALIZADOS	DE	SU	ÁREA	

ACCIONES INDICADORES 

Instrumentar cursos en elaboración de reactivos 
estandarizados y fomentar el diseño colegiado de 
instrumentos de evaluación del aprendizaje 

Número de cursos y talleres impartidos para la 
elaboración de reactivos y de exámenes colegiados del 
aprendizaje 

Número de asistentes 



	

	

	

 
 
Cultura de la calidad en el servicio 
 
Se realizó la detección de necesidades que se requiere en cada unidad académica, así como en los 
departamentos, programando de esa manera diversos cursos de capacitación referentes a la calidad 
en el servicio y la atención a usuarios y al público en general.  
 

CURSOS DE CAPACITARON SOBRE CALIDAD EN EL 
SERVICIO Y ATENCIÓN A USUARIOS 2012 2013 2014 

Inteligencia emocional   19   
Correo electrónico, calendario y Google doc.   8   
Excel avanzado   19   
Tecnicas y estrategias para la redaccción de informes de auditoría   4   
Calidad en el servicio 18 15 7 
Manejo del estrés 19 14   
Ambiente laboral 12     
Iniciacion al corel draw     7 

 
 
 
 
 
  

ACCIONES INDICADORES 

Implementar un programa de capacitación sobre 
la cultura de la calidad en el servicio y la 
atención a usuarios y al público 

Número de cursos impartidos 

Número de empleados administrativos capacitados 

Capacitar y habilitar al personal universitario 
para el registro y operación de modalidades no 
convencionales 

 

Número de empleados administrativos capacitados 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA 6. SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

POLÍTICA: 
6. SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 

	
INICIATIVA	GENERAL:	

6.1.	FORTALECIMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	UNIVERSITARIOS	
	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

6.1.1.	M	EJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	Y	ATENCIÓN	A	LOS	ALUMNOS	
	
En congruencia con el modelo educativo UABC, y en seguimiento de sus principios, el objetivo de 
esta iniciativa es facilitar la realización de trámites y servicios de apoyo a los alumnos, así como 
mejorar la atención y los servicios que les brinda la Universidad.	
	
ESTRATEGIA:	 6.1.1.3.	MEJORAR	 Y	 FACILITAR	 LOS	 TRÁMITES	 DE,	 Y	 SERVICIOS	 A,	 LOS	

ALUMNOS	

	
	
Horarios de atención a usuarios 
 
Actualente el horario de atención de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar es de 08:30 a 13:30 y 
de 15:00 horas a 18:00 horas de lunes a viernes en la unidad Punta Morro y en el módulo de 
atención de la unidad Valle Dorado. En este módulo solo se realizaban los trámites de becas, 
digitalización y control escolar desde su inauguración en el año 2012 hasta el semestre 2014-1 
cuando se incluyeron la mayor parte de trámites salvo titulación, certificados y posgrado que por sus 
características de proceso solo pueden realizarse en la unidad Punta Morro. 
 
A partir del semestre 2013-2 se han realizado citas por teléfono o correo electrónico exclusivamente 
para atención para alumnos y coordinadores de posgrado. Además, se ha implementado el Sistema 
de portal de alumnos donde los alumnos de licenciatura pueden realizar trámites de cualquier índole 
académica. 
	
	
 
 

ACCIONES INDICADORES 
Modificar horarios de atención a alumnos en los 
Deptos. de Servicios Estudiantiles y Gestión 
Escolar (SEGE) para que puedan realizar sus 
trámites fuera del horario de clase 

Horarios modificados de atención a alumnos en 
Deptos. SEGE 



	

	

ESTRATEGIA:	6.1.2.2.	FORTALECIMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	BIBLIOTECARIOS		

	
 
Adquisición de biliografía 
 
Las bibliotecas del Campus Ensenada constantementre buscan actulizar la bibliografía disponible de 
las unidades de aprendizaje de los programas educativos (PE) de acuerdo a lo plasmado en las cartas 
descriptivas, prueba de ello son las adquisiciones de ejemplares ya sea por compra, donaciones, 
reposiciones o sustituciones. En el año 2012 se adquirieron 2,692 ejemplares, mientras que en el año 
2013 se adquirieron 3,379 ejemplares más y  3735 ejemplares en el año 2014.  
 
 
Capacitación del personal para mejorar el trato al público 
 
En materia de formación de recurso humano especializado en el sistema bibliotecario para mejorar el 
trato al público, se continuó con el convenio de colaboración UABC-UNAM, el cual tiene como 
objetivo la capacitación y actualización del personal bibliotecario. Los cursos impartidos en el ámbito 
servicio al público fueron: 

ACCIONES INDICADORES 

Mantener disponible en las bibliotecas la 
bibliografía obligatoria de las unidades de 
aprendizaje de los programas educativos (PE) 

Número de títulos adquiridos 

Establecer un programa obligatorio de capacitación 
del personal para mejorar el trato al público 

Número de cursos impartidos 

Número de asistentes 

Extender el horario de servicio de bibliotecas 

Número de usuarios atendidos en horario extendido 

Número de horas adicionales al horario actual de 
bibliotecas 

 
Acondicionar espacios de total silencio y de trabajo 
grupal 

Número de espacios para trabajo grupal 
reacondicionados para minimizar el ruido 

Número de espacios de trabajo individual 
reacondicionados para total silencio 

Número de salas de lectura en bibliotecas centrales a 
nivel campus 

Facilitar el acceso al acervo electrónico fuera de las 
instalaciones universitarias 

Número de bancos de información disponibles para 
acceso externo 

Promover el uso de base de datos electrónicas 
entre alumnos y académicos 

Número de UA cuyo personal académico recibió 
capacitación en el uso del acervo electrónico 
Número de académicos capacitados en el uso del 
acervo electrónico 



	

	

CURSOS PARA MEJORAR EL TRATO AL 
PÚBLICO PERIODO PARTICIPANTES 

Web para bibliotecas 2014-1 4 

Comunicación acertiva 2014-1 2 

Administración de servicios de referencia virtual 2014-2 2 

Formación de usuarios 2013-2 4 

Servicio de consulta 2013-2 4 

Uso y manejo del sitio INEGI 2013-2 4 
La Calidad y la gestión de los servicios al público en 
bibliotecas universitarias 2012-2 9 

 
 
Horario de servicio de bibliotecas	
	
En el año 2012 se contrató personal en Biblioteca Valle Dorado adicional por 8 horas para cubrir el 
dia sábado y a partir de enero del 2013, se solicitó al personal de la biblioteca Valle Dorado y central 
(una persona del área de préstamo) que trabajara horas adicionales de su jornada laboral para cubrir 
el turno del día sábado. Como resultado, en el año 2011 se trabajaron 549 horas de labor sabatino, 
478 horas en 2012,  472 en 2013 y 488 horas en el año 2014, donde la reducción en las horas de 
atención se debe al adecuamiento del servicio conforme al flujo de los horario de demanda de los 
estudientes. En el año 2014 se estableció el horario de atención sabatino de 8:00 a 16:00 horas, 
atendiendo a usuarios en central y en bilbibliteca Valle Dorado. El total de estudiantes que acuden a 
la biblioteca en horario sabatino se mencionan en la siguiente tabla. 
	

NÚMERO DE USUARIOS ANTENDIDOS 
EN EL HORARIO SABATINO 2011 2012 2013 2014 

Biblioteca Central 880 810 521 1,982 

Biblioteca Valle Dorado 1,120 1,640 1,138 6,485 

TOTAL 2,000 2,450 1,659 8,467 

	
Entre las acciones realizadas para difundir el horario extendido de los servicios bibliotecarios se 
encuentran:   

• Utilización de redes sociales (FACEBOOK) y la página de la biblioteca 
• Folletería (tríptico, flayers) y letreros en Biblioteca. 

	
 
Acondicionamiento de espacios  
 
Como parte de la campaña de silencio dentro de la biblioteca, se imprimieron 200 calcomanias para 
pegar en las mesas de trabajo y 20 posters para ponerlos en lugares estratégicos de la biblioteca 
indicando guardar silencio.  



	

	

Se instalaron tres mesas para trabajo grupal en la hemeroteca para minimizar el ruido dedicados al 
trabajo grupal. Mientras que en el patio derecho de la biblioteca central esta en proceso la 
construcción una sala de total silencio para lectura. Además, la siguiente tabla muestra el número de 
espacios disponibles en las salas de lectura por año de gestión.  

 
NÚMERO DE SALAS DE LECTURA 

POR UNIDAD ACADÉMICA 2011 2012 2013 2014 

Biblioteca central 2 sillones 12 313 324 

Biblioteca Valle Dorado 2 sillones 6 141 141 

San Quintín 2 sillones 4  40 

 
 
Acceso al acervo electrónico fuera de las instalaciones universitarias 
 
Todo los usuarios con una cuenta de correo @uabc.edu.mx cuentan con acceso remoto al acervo 
digital donde encontrarán las 33 base de datos y 86,500 libros electroncios disponibles. 
 
 
Promover el uso de base de datos electrónicas  
 
El número de Académicos y usuarios universitarios capacitados en el uso de la base de datos 
electronica al año ordenados por unidad académica se presenta en la siguiente tabla.  
	

UNIDAD 
ACADÉMICA 

2012 2013 2014 

ACADÉMICOS ACADÉMICOS  USUARIOS  ACADÉMICOS USUARIOS 
Facultad Ciencias 

Marinas 
34 26 157 51 36 

Facultad de 
Ciencias 

7 14 180 45 64 

FIAD 5 31 312 44 27 

Gastronomía 1 4 114 56 24 

IIO 4 2 4 19 6 

Artes   2 33 0 0 

Escuela de Idiomas   4 36 2 48 

Cs Salud 1 4 30 0 0 

Deportes   14 69 5 12 

FCAyS 30 60 1316 45 63 

Visitas guiadas       17 968 

TOTAL   161 2251 245 1248 

GRAN TOTAL 82 2412 1493 



	

	

	
ESTRATEGIA:	 6.1.2.5.	 MEJORAR	 LOS	 SERVICIOS	 ADMINISTRATIVOS	 A	 CARGO	 DE	 LA	

ADMINISTRACIÓN	CENTRAL	 	

	
 
Capacitar a usuarios en el uso de los sistemas 
 
Los departamentos de Servicios Administrativos, Formación Básica e Información Académica han 
capacitado a la totalidad del personal administrativo involucrado en el uso de los sistemas existentes 
para brindar un servicio más eficiente. La table a continuación presenta los cursos impartidos o la 
capacitación brindada por año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACCIONES INDICADORES 

Capacitar a usuarios en el uso de los sistemas de 
servicios administrativos 

Número de cursos impartidos 

Número de usuarios capacitados 

Fortalecer el seguimiento de los trámites 
administrativos  

Reporte de los trámites atendidos con oportunidad 

Captar la opinión de los usuarios sobre las 
mejoras en los servicios administrativos  

Reporte del nivel de satisfacción de usuarios 

DEPARTAMENTO CURSO DE CAPACITACIÓN 

Servicios 
Administrativos 

(2014) Homologación de los procesos administrativos debido a la  
implementación del Sistema eobras   
(2013) Actualización de los sistemas administrativos por homologación de 
los procesos administrativos a través de la Coordinación. 
(2012) Actualización por  implementación de la contabilidad gubernamental 
en la UABC    

Formación Básica (2013) Uso del Sistema Integral de Servicio Social 

Información 
Académica 

(2013) Sistema de control escolar 

(2013) Sistema de planta a nuevos usuarios  

(2012-2013) Sistema de posgrado a nuevos usuarios 

(2012) sistema de ecompras 

(2012) sistema de vales de gasolina 



	

	

Segumiento de trámites administrativos 
 
A partir del años 2013 todos los usuarios con acceso a los sistemas de ecompras y el SEG (Sistema 
del Ejercicio del Gasto), que dependen directamente del Departamento de Servicios 
Administrativos, pueden consultar y llevar un seguimiento punctual de los diferentes trámites, tales 
como: solicitud de adquisiciones, reembolsos, pago a terceros, anticipos, etc. La siguiente tabla 
muestra el total de trámites recibidos al año, así como el porcertaje de los mismos atendidos 
oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento de Formación Básica, de acuerdo al procedimiento descrito en el Sistema ISO 
14001:2008, notifica a la Unidades Receptoras de forma continua el avance en el proceso de de 
registro de programas de servicio social. La tabla muestra el porcentaje de trámites atendidos 
oportunamente por año. 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción del usuario 
 
El seguimiento de la satisfacción de los usuarios es evaluado por la Coordinación de Servicios 
Administrativos mediante la aplicación de una encuesta en línea se solicita a todos los usuarios 
(Directores, Subdirectores, Administradores, del Campus Ensenada). Dicha encuesta evalúa la 
satisfacción por el servicio prestando en las áreas de adquisiciones, mantenimiento menor y 
comisiones (que son los procesos certificados homologados) por medio de un porcentaje, como se 
muestra en la siguiente tabla. 

	
	
	

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 2013 2014 

Total de támites  11,000 15000 

Total de trámites atendidos 10,930 14550 

Porcentaje de trámites atendidos oportunamente 99.36% 97% 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA 2011 2012 2013 2014 
Programas recibidos 51 58 48 24 

Registrados en tiempo menor o igual a 20 días 27 50 44 19 

Porcentaje de trámites atendidos oportunamente 53% 86% 92% 79% 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2011 2012 2013 2014 
Porcentaje de satisfacción del usuario 96.83 97.62 98.32 99 



	

	

ESTRATEGIA:	 6.1.2.6.	 EVALUAR	 LA	 GESTIÓN	 INSTITUCIONAL	 Y	 ATENDER	 LAS	
RECOMENDACIONES	

	

Recomendaciones atendidas 

A continuación se muetra el porcentaje de avance de las recomendaciones hechas por la CIEES así 
como las mejoras resalizadas. 

 

RECOMENDACIÓN % DE AVANCE EN 
SU ATENCIÓN MEJORAS REALIZADAS 

Integrar un Programa Institucional de 
capacitación y actualización del personal 
administrativo. 

100 
Incremento en la participación del Personal 
Administrativo 

Gestionar la certificación de Calidad 
Ambiental de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
y la certificación de la norma ISO 
14000 en los campus Tijuana y 
Ensenada. 

50 

Se obtuvo la certificación de calidad 
ambiental nivel 1 ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) y actualmente se trabaja en el 
sistema de gestión ambiental ISO 14001 
para la certificación de sus procesos el año 
2014. 

Concluir la señalización de rutas de 
evacuación, rutas de residuos 
peligrosos, y otros señalamientos en 
todos los edificios universitarios. 

90 

Se instalaron señalamientos de rutas de 
evacuación, residuos peligrosos, extintores, 
área de fumadores, etc. en los edificios 
universitarios de las unidades univeristarias. 

	
	
ESTRATEGIA:	 6.1.2.7.	 REVISAR	 EL	 NIVEL	 DE	 MEJORA	 PARA	 GARANTIZAR	 EL	 BUEN	

SERVICIO	A	LOS	USUARIOS	Y	CONSERVAR	LAS	CERTIFICACIONES	
ESTRATÉGICAS	

	

	

ACCIONES INDICADORES 

Atender las recomendaciones que emita el CAGI 
de los CIEES 

Porcentaje de recomendaciones atendidas  

ACCIONES INDICADORES 

Mantener la certificación ISO de  procesos 
administrativos estratégicos de atención a usuarios 

Número de procesos certificados 

Revisar y evaluar los distintos procesos que se 
encuentran certificados con el fin de mejorar la 
atención a la comunidad en general 

Número de procesos certificados y evaluados 
institucionalmente/total de procesos certificados 



	

	

Certificación de procesos 
 
Desde el año 2008, la VCE contaba con 12 procesos certificados conforme a la norma ISO 
9001:2008, mismos que fueron recertificados en el año 2011. En el año 2012 se llevó a cabo una 
homologación de los procesos institucionales de los departamen 
 

PROCESOS CERTIFICADOS HASTA EL 
AÑO 2012 

PROCESOS INSTITUCIOANLES CERTIFICADOS EN 
EL AÑO 2012 

Servicios Al Publico Procesos de compras 
Procesos Técnicos Proceso de servicio de comisiones 
Autorizacion de exámenes reglamentarios de 
posgrado 

Proceso mantenimiento e infraestructura y equipo de 
transporte 

Adquisiciones Proceso de Becas 
Digitalización Selección de aspirates de nuevo ingreso 
Tramite unico de titulacion Titulos 
Expedicion de certificados y cartas de pasante Cedulas profesionales 
Desarrollo De Colecciones Becas mérito escolar 
Becas Altas y bajas de seguro facultativo para alumnos vigentes 
Merito Escolar Registro, aplicación y entrega de resultados de EGEL 

Examen general de egreso 
Selección y contratación de personal de confianza y 
sindicalizado 

Seguro Facultativo Altas y bajas de IMSS 
 Trámites de crédito INFONAVIT 

 
Puntualidad y asistencia del personal administrativo 
sindicalizado 

	
	
ESTRATEGIA:	6.1.2.8.	PROMOVER	ENTRE	LA	COMUNIDAD	UNIVERSITARIA	LA			CULTURA	

DE	LA	SEGURIDAD	E	HIGIENE	
	

	

ACCIONES INDICADORES 

Difundir a toda la comunidad universitaria las 
medidas y procedimientos de protección civil Reporte de las acciones de promoción realizadas 

Realizar y evaluar permanentemente simulacros 
de evacuación en los distintos turnos 

Número de simulacros realizados por semestre y 
número de participantes 

Reforzar el programa de capacitación del 
personal académico y administrativo, sobre 
seguridad en el trabajo 

Reporte de las acciones de promoción realizadas 

Actualizar el plan de contingencia para enfrentar 
emergencias por riesgos para la salud, desastres 
naturales y accidentes, y difundirlo entre la 
comunidad univesitaria 

Plan de contingencia actualizado 



	

	

 
 
Difundir y concientizar sobre las medidas y procedimientos de protección civil 
 
Difundir las medidad de protección civil para enfrentar emergencias, vía correo electrónico 
institucional que se encuentra en la página del departamento de Planeación e Imagen Institucional del 
Campus (http://www.ens.uabc.mx/pii), en el apartado “planes de contingencia”, donde se 
presentan 11 documentos que nos muestran: ¿Qué hacer antes, durante y después de un caso de 
contingencia? 
 
 
Simulacros de evacuaciónRealizar y evaluar simulacros de evacuación en los distintos turnos, 
cuya realización se especifica en la tabla y es posible aprecar el incremento del número de 
participantes. Además, se desarrolló un nuevo formato de registro que además de documentar el 
número de personas y tiempo de evacuacióm nos permite identificar áreas de mejora.  
En el 2014, el rango de tiempo para evacuar los edificios fue de 3 a 5 minutos, una mejora 
significativa comparada con el rango de años anteriores, que iba de 4 a 13 minutos, esto debido a que 
la comunidad conoce el punto de reunión correspondiente a cada edificio y el procedimiento a seguir 
durante la evacuación. 

 
SIMULACROS DE EVACUACIÓN 2011 2012 2013 2014 

Número de simulacros 3 4 2 4 

Total de participantes 1099 2596 2418 10,300 

 

Revisar y acondicionar las instalaciones para 
enfrentar contingencias 

Reportes de resultados de evaluación de las comisiones 
de seguridad e higiene de las ua	y Dep. Admvas. 

Lista de adecuaciones realizadas 

Instalar en los edificios indicaciones acerca de 
cómo actuar en caso de contingencia (incencio, 
sismo, otra) 

Número de señalamientos instalados/número de 
señalamientos requeridos por UA 

Instalar estratégicamente botones de pánico en 
todos los campus y diseñar protocolo para su uso 

Número de botones instalados/número de botones 
requeridos por UA 

Extender horarios de personal de seguridad que 
cubran el 100% de las horas de actividad 
académica 

Reporte del incremento del número de horas del 
servicio 

Revisar y mejorar el Sistema Integral de 
Seguridad Universitaria 

Número de cámaras en funcionamiento/número de 
cámaras instaladas 
Reporte de incidentes ocurridos 

Reporte de acciones realizadas (de cada caso) 

Reporte de la implementación del programa de 
seguridad 



	

	

 
Programa de capacitación 
 
Se llevó a cabo una reunión con las unidades académicas que se encuentran dentro del programa de 
certificación de industria limpia donde se programaron y realizaron los siguientes cursos de 
capacitación:  

 
CURSO DE CAPACITACIÓN INPARTIDOS 2012 2013 2014 

Primeros Auxilios 1 1 1 

Formación de Brigadas 1 1 1 

Uso y Manejo de Extintores 2 2 2 

Uso y Manejo de Residuos Peligrosos  1 1 

Uso y Manejo de recipientes sujetos a presión 1 1  

Procedimientos Certificación de Calidad Ambiental / Proceso de 
auditoría ambiental para la certificación como industria limpia 

1  1 

Seguridad e higiene en el trabajo   1 

Uso y manejo de residuos especiales   1 

Manejo de residuos biológico infecciosos 1   
 
 
Plan de contingencias 
 
Se actualizó el plan de contingencia para enfrentar emergencias por riesgos para la salud, desastres 
naturales y accidentes, misma que parte de la evalución de los diferentes aspectos ambientales 
significativos en materia de: contaminación de agua, contaminación del aire, residuos peligrosos, 
residuos solidos urbanos y de manejo especial, ruido, energía y riesgo ambiental. La identificaciones 
de dichos aspectos ambientales significativos contribuiran a la definición de un plan de contingencias 
oportuno que mejore la seguridad e higiene de la VCE y sus UA. 
 
 
Acondicionar las instalaciones para enfrentar contingencias 
 
Como parte de las auditorías de seguridad de la certificación de Industria Limía y las evaluaciones de 
las comisiones de seguridad e higiene de las UA y DA, se idenfiticaron y llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 
a) Evaluación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad de la VCE (lámparas de emergencia, 

extintores, detectores de humo, Alarma contra incendios de activación manual y señalización de 
puntos de reunión, botiquín, ruta de evacuación y salida de emergencia, entre otros.) 
 

% DE COBERTURA DE 
SEÑALAMIENTOS 

2011 2012 2013 2014 

97.76  100  100  100  



	

	

 
b) Dictamen por parte de la dependencia de bomberos, referente al funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad e higiene de las UA y DA. 
c) Instalación de botones de pánico y sus respectivos protocolos de uso.  
d) Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas. 
e) Desarrollo de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, piletas de almacenamiento de agua y trampa de grasas de la 
cafeteria.  

 
 
Instalar de botones de pánico  
 
La tabla describe el porcentaje de cobertura de instalación de botones de pánico por UA/DA, cabe 
destacar que dichos botones van acompañados del protocolo de activación de los botones de alarma.  
 

% DE COBERTURA DE BOTONES 
 DE PÁNICO 

2012 2013 2014 

97.375 100 100 

 
 
Horarios de personal de seguridad  
 
Para una major atención a los usuarios, se ha incrementado la cantidad elementos de seguridad 
privada, cubriendo en su totalidad el horario de actividad académica. La modificación de la 
ubicaciones de los elementos de seguridad ha mejorado la cobertura del área de vigilancia, misma 
que es recorrida con mayor frecuencia con elementos en bicicleta o motocicleta. Estas modificado 
han permitido detectar personas agenas al Campus y recibir con prontitud reporte de algún incidente 
por parte de estudiantes o maestros. 
 
 
Cámaras de seguridad en funcionamiento 

 
La siguiente tabla muestra el porcentaje de cobertura de las camaras, es decir, la relación entre el 
número de cámaras en requeridas y el número de cámaras instaladas. 
 

% DE COBERTURA DE 
CÁMARAS 

2012 2013 2014 
48.71 62.74 74.63 

 
En relación a los incidentes ocurridos en el Campus, la tabla muestra el número de accidentes 
ocurridos por año. Todos aquellos indicentes relacionados con el robo de artículos tanto de la 
Universidad como de los usuarios han sido notificados antes la SSP y en casos menores se ha 
recurrido a revisar los videos de seguridad.  

  



	

	

TIPO DE INDIDENTES REGISTRADOS 2012 2013 2014 

Golpes/choques de autos   1 1 
Robo/daño de artículos de la población universitaria 9 2 3 

Robo/daño de artículos/instalaciones del Campus 5 1 3 
Requerimiento de atención médica por la población universitaria   1 2 

 
Como parte de la revisión y mejoramiento del Sistema Integral de Seguridad Universitaria, se han 
emprendido las siguientes acciones: 
	
I.- Equipo de monitoreo. 

- Revisión y análisis del equipo de cómputo, para el monitoreo de cámaras de vigilancia, para 
su actualización. 

- Redirección de las cámaras de vigilancia de acuerdo a necesidades. 
- Elaboración de nuevo esquema de ubicación, actualización y compra de equipo de monitoreo 

y vigilancia. 
- Mantenimiento preventivo y correctivo a las Cámaras de vigilancia. 

II.- Personal de seguridad universitaria. 
- Asistencia de los elementos del CAPU a cursos de usos de extintores. 
- Asistencia de los elementos del CAPU a cursos de identificación de sustancias químicas. 

III.- Personal de seguridad privada. 
- Rotación de los guardias en los diferentes puntos de vigilancia. 
- Replanteamiento de los puntos de vigilancia de acuerdo a la concurrencia de incidentes.  
- Puntual seguimiento a las actividades, facturas y bitácoras del personal de seguridad privada. 

IV.- Difusión del Sistema Integral de Seguridad Universitaria.  
- Implementación de campañas de información y ubicación del CAPU. 
- Recuperación de objetos olvidados en aulas y espacios abiertos.  Se etiquetan y almacenan. 
- Campaña de entrega previa identificación de objetos olvidados, mediante la colocación de 

estos en mesas frente a edificios de aulas. 
- Coparticipación en logística para la campaña ECO-CIMARRON (Vicerrectoría). 
- Coparticipación en logística para la campaña UABENTON (Sociedad de Alumnos). 
- Presentación en cursos de inducción para personal Académico de nuevo ingreso del video de 

seguridad universitaria, así como información relativa al SISU. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

POLÍTICA 7. NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ACORDES CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

POLÍTICA: 
7. NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ACORDES CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

	
INICIATIVA	GENERAL:	

7.1.	 ACTUALIZACIÓN	 DE	 LA	 NORMATIVIDAD	 Y	 DE	 LA	 ESTRUCTURA	
ORGANIZACIONAL	

	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

7.1.1.	 REVISIÓN	 Y	 ACTUALIZACIÓN	 DE	 LOS	 DIFERENTES	 ORDENAMIENTOS	
UNIVERSITARIOS	

 
Esta iniciativa, en tanto expresión de la madurez de la UABC, tiene por objetivo revisar y, en su caso, 
modificar los diferentes ordenamientos universitarios para que respondan adecuadamente a las 
necesidades institucionales, así como para establecer la participación de los universitarios en la 
designación de autoridades. 
 
ESTRATEGIA:	7.1.1.3.	FACILITAR	EL	REGISTRO	DE	DESARROLLOS	TECNOLÓGICOS	Y	DE	LA	

PROPIEDAD	INTELECTUAL	
	

	
La siguiente tabla muestra las asesorías proporcionadas para el registro de desarrollos tecnológicos y 
de propiedad intelectual en el periodo 2011-2015.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ACCIONES INDICADORES 

Fortalecer la orientación e información 
relacionada con el registro y uso de la propiedad 
intelectual, registro de patentes y prototipos, así 
como su protección legal y explotación. 

Número de asesorías proporcionadas 

CANTIDAD TIPO DE ASESORÍA PROPORCIONADA 

5 Solicitudes de patente ante IMPI 

3 Solicitudes de marca IMPI 

1 Solicitud de eslogan ante IMPI 

1 Registro de Marca Concedido 

11 Busquedas Tecnologicas solicitadas y entregadas a IMPI 

6 Redaccion de patente en proceso  

2 registros de marca pendientes  

3 registros pendientes ante indeautor 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA 8. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA Y 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 

  



	

	

POLÍTICA: 
8. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA Y 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 
	
INICIATIVA	GENERAL:	

8.1.	INFRAESTRUCTURA	Y	EQUIPAMIENTO	ADECUADOS	PARA	LA	OPERACIÓN	DE	
LAS	FUNCIONES	UNIVERSITARIAS	

	
INICIATIVA	ESPECÍFICA:	

8.1.1.	PLANEACIÓN	DE	LA	EDIFICACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	FÍSICA	

	
Dado que la atención a una comunidad creciente requiere de instalaciones en buen estado, los 
objetivos de esta iniciativa son elaborar e implementar el plan maestro de infraestructura física, así 
como prever y dar mantenimiento adecuado a los edificios e instalaciones universitarias.					
	
ESTRATEGIA:	8.1.1.1.	ELABORAR	E	IMPLEMENTAR	EL	PLAN	MAESTRO	DE	

INFRAESTRUCTURA	FÍSICA	

	
El Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada, tiene en la actualidad con un plan 
anual de mantenimiento para el Campus Ensenada, el cual consta de las siguientes actividades: 

1. Edificación, remozamiento y adecuación de espacios 
Anualmente efectuamos un programación y calendarización anual del mantenimiento y 
remozamiento de los edificios del Campus Ensenada. Además, durante el periodo 2011-2014, 
el Departamento de Servicios Administrativos, Campus Ensenada, en conjunto con las 
diferentes Unidades Académicas llevó a cabo 14 proyectos de Edificación, remozamiento y 
adecuación de espacios. 

2. Mantenimiento a Subestaciones eléctricas 
De igual manera se efectúa este tipo de trabajos en conjunto con la CFE de Ensenada. 

3. Mantenimiento a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Cumpliendo con la normatividad estipulada por la PROFEPA y la CONAGUA. 

ACCIONES INDICADORES 

Crear un programa anual de mantenimiento, 
remozamiento y adecuación de espacios en apoyo a 
la docencia, investigación y extensión, así como de 
mejoramiento de la funcionalidad de las diversas 
áreas de las unidades académicas 

Programa anual de mantenimiento, remozamiento 
y adecuación de espacios 

Interactuar con expertos de las UA en la solución de 
problemas físicos, de infraestructura y equipamiento, 
así como en los proyectos arquitectónicos (edificios, 
forestación y paisaje, etc.) 

Número de proyectos de edificación, remozamiento 
y adecuación de espacios con participación de las 
UA expertas 



	

	

4. Mantenimiento de alumbrado del Campus. 
Reemplazando focos tradicionales por aquellos que NO generan contaminación lumínica. 

5. Mantenimiento de Sistema de bombeo de Punta Faro  
Con la finalidad de ofrecer abastecimiento de agua de mar a los diferentes laboratorios de las 
unidades académicas de la Unidad Ensenada y dar continuidad a los diferentes proyectos que la 
utilizan. 

6. Mantenimiento a sistema de aire acondicionado y chillers. 
7. Mantenimiento diario a áreas verdes y jardines  

De todo el campus con la finalidad de generar un impacto visual positivo de nuestras 
instalaciones. 

8. Mantenimiento diario a áreas de trabajo tanto académicas como administrativas del Campus  
Generando con esto un lugar de trabajo más agradable y cómodo para el trabajador 
universitario. 

 
 
  
  



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE TRANSVERSAL 1. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 



	

	

EJE TRANSVERSAL: 
1. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL 
 
Una constante solicitud de los universitarios durante el proceso de consulta y diagnóstico fue la de 
contar con información acerca de lo que ocurre en la Universidad y, además, se manifestó la 
necesidad de que la información fluya adecuadamente a través de todos los niveles jerárquicos. Por 
eso, este eje establece como primer objetivo, asegurar que la información –independientemente de 
la instancia que la emita– llegue a sus destinatarios en tiempo y forma en todos los ámbitos de la vida 
institucional, en particular a los alumnos y al personal universitario, y con ello mantener informada a 
la sociedad en general acerca de las actividades que se llevan a cabo en la UABC. En congruencia con 
lo anterior, un segundo objetivo es propiciar una comunicación interna eficiente entre autoridades, 
directivos, alumnos y académicos. Como corolario de un adecuado flujo de información, este eje 
contempla como tercer objetivo, fomentar el sentido de identidad y pertenencia entre los 
universitarios. 
 
ESTRATEGIA:	E1.A.	MEJORAR	LA	COMUNICACIÓN	Y	LA	INFORMACIÓN	EN	LA	COMUNIDAD	

UNIVERSITARIA	Y	AL	EXTERIOR	

	
 
Uso de los medios de comunicación 
 
Dentro del plan de comunicación, se reforzó el envío de boletines, invitaciones, así como la 
realización y organización de eventos por parte de la oficina de Relaciones Públicas y Gaceta 
Universitaria en el campi, resaltando actividades y obras que se requieren en beneficio de la 
comunidad cimarrona y otras tantas para la comunidad en general.  
 
Se tuvo acceso gratuito en espacios con valor comercial en un canal local, donde se transmiten 
cápsulas de divulgación científica que exponen las investigaciones que realizan los académicos y 
alumnos cimarrones. Esta actividad está encabezada por la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales, quien a través del Taller de Televisión, elabora este trabajo. A la fecha se han transmitido 
alrededor de 25 cápsulas. 
 
Fortalecimos nuestras actividades y mostramos al exterior el trabajo que se realiza en nuestra 
institución, gracias a que logramos que la comunicación fuera más efectiva, tanto interna como 
externamente.  
 

ACCIONES INDICADORES 
Establecer y difundir los mecanismos para 
publicar noticias y eventos en los medios 
universitarios 

Estadística de uso de medios 



	

	

Hubo mayor cobertura de eventos académicos, culturales y deportivos, realizados por los 
departamentos de Vicerrectoría, así como por las Unidades Académicas, incrementando de esta 
manera la presencia de la Universidad en la comunidad gracias a las publicaciones en los medios de 
comunicación local y estatal.  
 
La gran cantidad de información que se generó en las Unidades Académicas por medio de las áreas 
de difusión, divulgación y comunicación, se coordinó con la Oficina de Relaciones Públicas con la 
finalidad de mejorar la calidad de la comunicación interna, ejerciendo un plan de acción que cada vez 
nos muestra como una Universidad consolidada y organizada.  
 
Se reforzó el envío de boletines, invitaciones, así como la realización y organización de eventos por 
parte de la oficina de Relaciones Públicas y la cobertura por Gaceta Universitaria, resaltando las 
actividades en beneficio de la comunidad en general.  
 
En este sentido, seguimos colaborando con información en medios impresos, televisivos y 
radiofónicos, abasteciendo de conocimiento al público que lee, ve y escucha, dándole valor agregado 
a la difusión y divulgación de todas las actividades universitarias, en especial a la ciencia y la cultura. 
 
Se instalaron buzones de comentarios sugerencias para darle seguimiento a las necesidades y 
preocupaciones de la comunidad universitaria, así como de los visitantes al Campus.  
 
Hicimos uso de los espacios radiofónicos de UABC Radio, con quienes nos apoyamos para difundir y 
divulgar eventos de ciencia, tecnología, innovación, gastronomía, cultura, salud, derecho, 
comunicación, deportes, entre otros temas.  
 
Así mismo, el Campus Ensenada, a través de la oficina de RRPP se coordinó con otras instituciones o 
dependencias externas para la organización y realización de eventos en los que involucró a los 
diferentes sectores de la sociedad, llevando a cabo programas, foros, seminarios, que se enfocaron a 
dar un servicio y atención a la comunidad cimarrona, así como al público en general. 
 
Además, gracias al uso de redes sociales, las cuales se han utilizados con fines informativos, se ha 
logrado llegar a un mayor número de población.  
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TRANSVERSAL 2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

EJE TRANSVERSAL: 
2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC 
 

Frente a los desafíos que el deterioro ecológico presenta a las actuales generaciones y la 
responsabilidad respecto de las futuras, la disposición a reducir en lo posible la huella ecológica 
institucional es una exigencia ética que la UABC, congruente con su misión de fomento de los 
valores, no puede soslayar. 
Así, este eje tiene como objetivo promover la cultura de cuidado de, y respeto a, el medio ambiente 
entre los universitarios, así como procurar que en la realización de las actividades institucionales se 
minimicen impactos negativos en él. 
 
ESTRATEGIA:	E2.A.	PROMOVER	EL	RESPETO	AL	MEDIO	AMBIENTE	EN	LA		
COMUNIDAD	UNIVERSITARIA	
	

	
 
En el campus Ensenada se han presentado proyectos para promover el respeto al medio ambiente en 
la comunidad universitaria por parte de la VCE así como iniciativas de la misma comunidad. El 
Programa de Campus libre de humo de tabaco ha sido implementado en el campus, ubicando 
señalamientos de áreas de NO fumar y designando áreas para aquellos que desean hacerlo. 
Entre los proyectos de iniciativa de la comunidad encontramos el Proyecto Campus Sustentable, 
donde interactuan estudiantes, personal docente, administrativo, directivo y de mantenimiento para 
la concientización y respeto con el medio ambiente. Además, se cuenta con la participación en 
eventos culturales, académicos y deportivos referente al cuidado del medio ambiente como el paseo 
UABiCi. 

ACCIONES INDICADORES 

Atender las recomendaciones derivadas de las 
auditorías ambientales 

Porcentaje de recomendaciones atendidas 

Reporte de certificaciones ambientales 

Realizar campañas de ahorro de energía Reporte de actividades realizadas por unidad 
académica y dependencia administrativa 

Realizar campañas para promover el ahorro de 
agua entre los universitarios 

Lista de acciones implementadas por la administración 
central y resultados 

Realizar campañas de forestación 

Número de campañas realizadas por campus 
Número de árboles y plantas sembrados y 
sobrevivientes 

Número de alumnos y académicos participantes 
Propiciar el uso de agua reciclada para el riego de 
áreas verdes Porcentaje de agua morada utilizada por campus 

Propiciar el manejo de residuos orgánicos 
generados por jardinería y cafetería Reporte de actividades realizadas 



	

	

 
Recomendaciones derivadas de las auditorías ambientales 
 
Apartir de 2006, la Universidad Autónoma de Baja California participó de manera voluntaria en el 
programa de auditoría ambiental a cargo de la PROFEPA integrada por Unidades 
Académicas/Institutos de Investigación/Dependencias Administrativas sumando un total de 19, de 
las cuales 4 corresponden al Campus Ensenada, mismas que fueron auditadas en el año 2011, mismas 
que concluyeron con resultados satisfactorios al obtener el Certificado de Industria Limpia de NIVEL 
1. La tabla muestra las recomendaciones hechas durante esta auditoria de certificación de 2011. 
 

NOMBRE DE LA UA O 
DEPENDENCIA 

RECOMENDACIONES HECHAS EN LA 
AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DEL 2011 

% AVANCE EN 
SU ATENCIÓN 

Vicerrectoría Campus 
Ensenada 

Continuar con los avances del plan de acción 
comprometido para dictaminar la terminación de sus 
trabajos por unidad de verificación. 

95.7 

Facultad de Ciencias 
Continuar con los avances del plan de acción 
comprometido para dictaminar la terminación de sus 
trabajos por unidad de verificación. 

95 

Facultad de Ciencias 
Marinas 

Continuar con los avances del plan de acción 
comprometido para dictaminar la terminación de sus 
trabajos por unidad de verificación. 

89 

Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas 

Continuar con los avances del plan de acción 
comprometido para dictaminar la terminación de sus 
trabajos por unidad de verificación. 

87.5 

 
La tabla muestra las recomendaciones hechas durante la auditoria de recertificación realizada en el 
año 2014 y cuya resolución aún se encuentra en proceso.  

NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

RECOMENDACIÓN HECHAS EN LA 
AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN DEL 2014 

% AVANCE EN 
SU ATENCIÓN 

Vicerrectoría Campus 
Ensenada 

Evaluación de todos los aspectos ambientales 
significativos e implementacipon de programas de 
autorregulación. Evaluación del ruido perimetral, 
reciclaje de residuos de manejo especial, entre otras. 

100% 

Facultad de Ciencias 
Marinas 

Monitoreo de las emisiones a la atmósfera del 
laboratorio de totoaba 

100% 

Facultad de Ciencias 
Monitoreo de las emisiones a la atmósfera en los 
diferentes laboratorios 100% 

Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas 

Monitoreo de las emisiones a la atmósfera en los 
diferentes laboratorios  100% 

 
 



	

	

Programas de autorregulación en materia de agua y energía 
 
Como parte importante para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la VCE, se han 
diseñado e implementado programas de autorregulación en todo el campus en materia de energía 
(tabla ) y agua (tabla). 
	

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOVER EL 
AHORRO DE ENERGÍA (2011-2014) RESULTADO OBTENIDO 

• Programa Eco cimarrón: “Focos apagados pesos ahorrados”. 
• Remplazo de las luminarias convencionales por una de menor 

consumo energético. 
• Instalación de sensores de movimiento en baños y 

temporizadores en la iluminación de los edificios. 
• Instalación de lámparas de panel solar en estacionamientos. 

 Ahorro de 106.25 kW entre 
2011 y 2014, mismos que 

representan el 36% del 
consumo de energía en uno 

de los meses de mayor 
actividad en el campus. 

	
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOVER EL 

AHORRO DE AGUA (2011-2014) RESULTADO OBTENIDO 

• Programa Eco cimarrón: “Aguas con el agua, no la dejes correr”. 
• Instalación de equipo de menor consumo de agua en los 

sanitarios. 
• Aumento de las áreas regadas con agua tratada  
• Introducción de vegetación endémica de baja demanda hídrica. 

 Ahorro de 762 m3 entre 
2013 y 2014, mismos que 

representan el 34%  del agua 
consumida en el año 2013. 

	
	
Campañas de reforestación  
	
Las Facultades de Ciencias y Ciencias marinas han unido esfuerzos con la VCE para mejorar el paisaje 
del campus adquiriendo especies endémicas para la reforestación, misma que tiene una demanda 
hídrica mínina o incluso nula contribuyendo así al uso eficiente del agua. Estas reforestaciones se 
dieron en los años 2012 y 2014, como se muestra en la tabla.    
	

CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN  2012 2014 

Número de plantas y árboles plantados  170 100 

Número de plantas y árboles sobrevivientes 170 100 

Número de alumnos participantes 8 15 

Número de académicos participantes 3 10 

	
 



	

	

Uso de agua tratada para riego de áreas verdes 
 
La Unidad Punta Morro del Campus Ensenada cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales que cumple con los requerimientos exigidos por CONAGUA y PROFEPA para realizar el 
tratamiento de agua residual. Desde la activación del Proyecto morado en el 2012 hasta el 2013 se 
consigió reutilizar el 40% del agua residual tratada y a partir del 2014 esta se aumentó al 60%.  
 
 
Manejo de residuos orgánicos generados por jardinería y cafetería. 
 
En el año 2014 se llevaron a cabo cursos de compostaje para el personal de mantenimiento 
(jardinería) y se ha proyectado la ubicación de un área de disposición de residuos organicos de la 
cafeteria y jardines para generar composta útil como fertilizante para las áreas verdes del Campus.  
Los residuos orgánicos que se generan en la cafeteria y jardines del campus son dispuestos 
directamente con empresas particulares contratadas durante todo el año para el servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos y grasas, los cuales se depositan en contenedores especiales 
para lo mismo. Cabe mencionar que las empresas citadas cuentan con todos los permisos necesarios 
para el uso, rehúso, manejo y depósito de dichos residuos. 	

 
	
ESTRATEGIA:	E2.B.	PROMOVER	EL	REUSO	Y	RECICLAJE	DE	LOS	RECURSOS	MATERIALES	

DE	LA	UABC	

ACCIONES	 	
 
Disposición, reuso y reciclaje de residuos 
 
El Campus Ensenada disponde correctamente de Residuos Peligrosos como: contenedores vacíos, 
balastras, lámparas fluorescentes y sólidos impregnados con pintura, así como de Residuos de 
Manejo Especial tales como: Baterías, equipo electrónico y cartuchos de tinta y toner. La tabla 
muestra las cantidades de residuos dispuestos entre los años 2012 y 2014. Apartir del año 2012 se 
inició con la campaña de reuso de papel en impresoras y fotocopiadoras, donde se integraron 10 UA 
y DA, mientras que en el 2013 se integraron 5 UA/DA más, manteniéndose en el año 2014, 
sumando un total de 15 UA/DA que reutilizan el papel. 
 

ACCIONES INDICADORES 

Continuar con la campaña permanente de acopio 
de baterías 

Cantidad de kilogramos de baterías acopiadas por año 

Realizar campaña permanente de reuso del papel 
de impresoras y fotocopiadoras 

Número de UA y dependencias administrativas (DA) 
que reutilizan papel de impresión y fotocopiado 

Promover el reuso y reciclaje de cualquier otro 
recurso material Reporte de acciones realizadas por ua	y da 



	

	

TIPO DE RESIDUOS (KG) 2012 2013 2014 

Contenedores vacios 40 68 8.05 

Lamparas fluorescentes 915 503 164.52 

Balastros 150 181 213.26 

Solidos impregandos con pintura 192 150 0 

No anatómicos* 365 - - 

Baterías 200 250 250 

Equipo electronico 12 120 91.52 

Tonners, cartuchos de tinta (pza) 196 100 45 
 
*No se generan más no anatómicos por cierre de guardería. 

 
 
  



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TRANSVERSAL 3. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
  



	

	

EJE TRANSVERSAL: 
3. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 
 
Aun cuando la UABC	 tiene establecidos órganos colegiados y procesos que promueven el 
involucramiento de la comunidad institucional en la toma de decisiones a diversas escalas, el 
diagnóstico mostró que es necesario promover una mayor participación de los universitarios, ya sea 
de manera individual o colectiva, en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la institución, lo 
cual constituye el primero de los objetivos de este eje, que de manera especial busca que las 
iniciativas y proyectos de las unidades académicas sean enriquecidos con las aportaciones de las 
comunidades que las integran. 
Junto con una mayor participación se genera la necesidad de identificar más claramente las diversas 
responsabilidades, de modo que un segundo objetivo de este eje es mantener el rumbo en materia de 
transparencia y rendición de cuentas que institucionalmente ha caracterizado a la UABC, y avanzar en 
estos temas a nivel de unidades académicas y cuerpos colegiados, tal como fue manifestado en las 
consultas de diagnóstico. 
 
 
	
	
  



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TRANSVERSAL 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

TRANSVERSAL: 
4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 
 
La planeación de las acciones institucionales ha sido parte de la UABC	desde hace décadas, y como 
resultado de ello, el objetivo de este eje es fomentar la cultura del seguimiento y la evaluación en la 
realización de todas las actividades universitarias; en particular, se busca que las instancias encargadas 
de implementar el PDI	den cabal seguimiento a las tareas emprendidas. 
Por otro lado, este eje se orienta a dar seguimiento y a evaluar los avances y resultados de la 
implementación del PDI	 por instancias diferentes a las ejecutoras, a fin de, en caso necesario, 
replantear con oportunidad ya sean actividades o estrategias diferentes.	


