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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 55 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 percibe 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 cual requiere de alianzas en todos los 

sectores de la sociedad. Por lo que es fundamental que la Universidad lleve 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 toman 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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II. Metodología para la elaboración del PDCE 2011-2015 

 

El PDI 2011-2015, está fundamentado en una planeación institucional participativa que cada cuatro años se lleva a 

cabo para la realización de los programas institucionales en cada uno de los campus de la Universidad, es por ello, que 

el Programa de Desarrollo del Campus Ensenada (PDCE) esta en función de la planeación llevada a cabo en el PDI de 

cada gestión rectoral. Por lo tanto, Las actividades llevadas a cabo dentro de esta planeación siguen un proceso 

metodológico donde han participado para su elaboración, alumnos de licenciatura y posgrado, académicos e 

investigadores, personal administrativo y de servicios, quienes son los actores que ejecutan las actividades planteadas 

tanto en el PDI como en el PDCE de la Universidad. 

El ejercicio de la planeación institucional participativa del PDCE 2011-2015, se llevo a cabo uniendo todos los 

esfuerzos de su entorno tanto externo como interno para su planteamiento, esto con el objetivo de atender a las 

necesidades del sector social y productivo del municipio de Ensenada. Este programa esta definiéndose en las políticas 

institucionales, iniciativas y estrategías, así como, acciones e indicadores del PDI 2011-2015, de los cuales se llevará 

un seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos mensualmente para llevar un control mediante reportes 

ejecutivos hacia la vicerrectoría del campus. 

Las actividades en las cuales se llevó el PDCE 2011-2015 son las siguientes:  

Análisis de la información obtenida de las consultas (in situ) y encuestas en líneas aplicadas por la Coordinación de 

Planeación y Desarrollo Institucional (CPDI) a la comunidad universitaria. En esta actividad se elaboró una 

estratificación de la información correspondiente al Campus Ensenada, con el propósito de presentar a la comunidad 

universitaria del campus los resultados obtenidos de las consultas y encuestas aplicadas por la CPDI.  

Desarrollo del plan de trabajo para llevar a cabo el PDCE 2011-2015. En el mes de Agosto de 2011, se realizó el plan 

de trabajo por parte del Sr. Vicerrector y jefes de departamento, con miras a proyectar la ejecución de las diferentes 

actividades del mismo. 

Presentación del plan de trabajo en el colegio de directores de la unidades académicas y colegio de jefes de 

departamento con miras a llevar a cabo el PDCE 2011-2015 y solicitar su valiosa participación para la ejecución y 

seguimiento del mismo. En el mes de Agosto se llevo a cabo una reunión de trabajo tanto con los directores como con 

los jefes de departamento para la presentación y seguimiento del plan de trabajo para conocer su estructura, 

importancia, correspondencia, responsabilidades y fechas importantes de ejecución del plan de trabajo. 

Correlación de acciones e indicadores del PDI 2011-2015 con respecto al PDCE 2011-2015 en cuanto a 

corresponsables, líderes de ejecución y seguimiento. En los meses de Agosto y Septiembre se llevaron a cabo 

reuniones de trabajo con el colegio de jefes de departamento para identificar cuales acciones e indicadores 

correspondían a cada uno de los departamentos de la VCE para su seguimiento y evaluación. 

Elaboración del diagnóstico externo del Campus. Para el desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo búsquedas de 

información en páginas electrónicas del Instituto Nacional de Estadística Geografia (INEGI), Secretaría de Desarrollo 

Económico de Baja California (SEDECO), AXIS | Centro de Inteligencia Estratégica, Gobierno de Baja California, 

Gobierno del Municipio de Ensenada y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Así como, el 

documento del PDI 2007-2010. 

Elaboración del diagnóstico interno. Para la elaboración del diagnóstico interno se recabo la información por medio 

de los jefes de departamento de la VCE, correspondientes a los indicadores institucionales del periodo comprendido 

del 2007 al 2011. 
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Desarrollo de la misión, visión y objetivos del PDCE. En esta actividad se llevaron reuniones de trabajo dirigidas por 

el vicerrector del campus con los jefes de departamento para la revision, evaluación, planteamiento y actualización de 

la misión, visión y objetivos de la VCE. 

Integración del PDCE 2011-2015. Una vez hecho el análisis y desarrollo de las actividades por indicador y acción de 

las estrategias, iniciativas y políticas institucionales, se llevó a cabo la integración de los diferentes apartados del 

documento final del PDCE 2011-2015. 

Seguimiento y Evaluación del PDCE 2011-2015. La actividad que se vuelve permanente dentro de esta planeacón 

institucional participativa es el seguimiento y evaluación del programa, quienes en primera instancia se llevará a cargo 

por parte de los colegios de directores y jefes de departamento del Campus, Ensenada, en periodos comprendidos en 

los meses de Febrero a Marzo y Agosto a Septiembre, con el fin de evaluar los cumplimientos y las áreas de mejora 

por lograr de nuestro campus. 

Por ultimo, el proceso de planeación institucional participativa aun no termina, es solo el inicio del proceso que nos 

corresponde como VCE el llevar a la práctica nuestro PDCE 2011-2015 y exhortar a nuestra comunidad universitaria 

la retroalimentación de dicho programa, para la mejora continua de sus políticas, iniciativas, acciones e indicadores. 
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III. Misión  

El Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California tiene como misión: 

 Formar talento humano con programas reconocidos por su calidad, para integrarse y transformar su entorno, 

con sensibilidad a causas sociales, liderazgo y sentido ético. 

 Habilitar a la comunidad académica y estudiantil en la generación de conocimiento para convertir el avance 

científico en innovación tecnológica y aumentar la competitividad de la región con responsabilidad y respeto 

al medio ambiente. 

 Contribuir a que las instancias académicas interactúen de manera permanente con el entorno social a través 

de la creación, impulso y difusión de la cultura y el deporte, con el fin de privilegiar el desarrollo integral del 

individuo y su comunidad. 

 Propiciar la internacionalización de las funciones sustantivas de la institución mediante la negociación y 

participación en programas, proyectos y convenios con instituciones y organismos regionales, nacionales e 

internacionales. 

 Fortalecer las capacidades del personal administrativo y de servicio con el fin de promover su participación 

proactiva en el quehacer universitario.  
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IV. Visión  

En el año 2015, el Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California es referente a nivel nacional en: 

 Formación de talento humano altamente competente.  

 Calidad de sus programas educativos.   

 Procesos de internacionalización.   

 Capacidad de transformar su entorno a través de la investigación, enfocada preferentemente, a la solución de 

las necesidades regionales con impacto en el conocimiento global.   

 Vinculación con los sectores productivos, sociales y gubernamentales.  

 Impulso y consolidación de las actividades artísticas, deportivas y culturales. 

 Responsabilidad ambiental. 

Así mismo, es reconocido por prestar servicios de calidad y excelencia, mediante procesos automatizados de 

vanguardia, transparentes y de mejora continua, con compromiso, iniciativa, profesionalismo y sensibilidad a 

las  necesidades de nuestros usuarios,  orientados al apoyo de las funciones sustantivas de la institución, buscando 

consolidar la imagen de la misma a nivel nacional e internacional.  
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V. Objetivos del PDCE 2011-2015. 

 Mejorar la habilitación académica y la formación pedagógica de los docentes. 

 Formar profesionistas con habilidades, actitudes y valores para integrarse y transformar su entorno. 

 Coordinar las actividades para la acreditación y consolidación de programas educativos por organismos 

especializados reconocidos  

 Mejorar la infraestructura física y tecnológica requerida para la realización del quehacer universitario 

 Fortalecer la cultura del intercambio estudiantil y la movilidad académica con instituciones nacionales e 

internacionales. 

 Enmarcar las acciones de cooperación e intercambio académico en la formalización de convenios 

institucionales, garantizando la pertinencia, eficiencia y equidad en su implementación. 

 Consolidar el desarrollo de proyectos de investigación pertinentes, que contribuyan al progreso de la 

sociedad y a la generación de conocimiento científico y humanístico. 

 Colaborar en acciones orientadas a la solución de problemas y al mejoramiento económico, social, político y 

cultural a nivel regional, nacional e internacional. 

 Establecer y mantener convenios de colaboración con el sector público, privado y organismos no 

gubernamentales. 

 Responder a las necesidades de la sociedad y del sector productivo  

 Promover la participación de la comunidad en actividades artísticas, deportivas y culturales,  posicionando  la 

imagen de la Institución.   

 Consolidar las actividades artísticas, deportivas y culturales en la comunidad universitaria. 

 Coadyuvar para el incremento de la oferta y espacios educativos.   

 Promover la participación de los universitarios en la formación de los valores fundamentales y el desarrollo 

de programas de responsabilidad social. 

 Difundir a la comunidad universitaria la responsabilidad social y ambiental dentro del campus ensenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Estructura organizacional 
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VII. DIAGNÓSTICO EXTERNO DEL 

CAMPUS ENSENADA 
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VII.1. Aspectos demográficos 

El estado de Baja California está localizado en la frontera norte de la república Mexicana, esta conformado por cinco 

municipios: Mexicali localizado en el valle llamado el Colorado y capital del estado y en la costa del Pacífico, se 

encuentran los municipios de Ensenada, Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate. El municipio de Ensenada conocido 

también como “la Bella Cenicienta del Pacífico”, se localiza aproximadamente a 110 kilómetros (70 millas) al sur de la 

frontera entre México y Estados Unidos; Ensenada esta rodeada por las playas del Océano Pacífico y del Mar de 

Cortés, además es el municipio más extenso del Estado y de toda la República Mexicana, al contar con una superficie 

territorial del 74.1% dividida en 24 delegaciones municipales (AXIS, 2011). La localización geográfica en que se 

encuentra la entidad y la ciudad de Ensenada se considera privilegiada por estar en un punto estratégico para el 

intercambio económico y la movilidad social, lo cual representa un atractivo para los inversionistas, tanto por la 

posibilidad de realizar importaciones y exportaciones, como por la amplia gama de actividades económicas que se 

pueden realizar como son: agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo, comercio, industria, entre otras. 

 

La población del estado de Baja California es de 3’155,070 habitantes y crece a razón de 2.3% anual. El municipio de 

Ensenada tiene una población de 466,814 habitantes, equivalente al 14.8% del total estatal, y la tasa de crecimiento 

promedio anual es de aproximadamente 2% (CONAPO, 2010). En la distrubución por edades, el grupo entre 15 a 

28 años representa el 28% del total y el grupo de 60 y más representa el 7.7% (INEGI, 2010).  

 

La población economicamente activa del estado de Baja California es de 1’409,129 habitantes, que representa el 

44.66%, mientras que en Ensenada es de 129,583 habitantes, que representa el 28% (INEGI, 2010), (HRRATINGS, 

2011).  

 

Las principales actividades económicas del municipio de Ensenada son: la agricultura y la ganadería, de las cuales el 

77.1% del suelo está dedicado en gran parte al desarrollo de estas actividades; ello tanto en valles costeros e ínter 

montañosos como en agostaderos naturales quienes cuentan con características agroclimáticas que permiten, en su 

conjunto, explotar una amplia gama de cultivos, con un aprovechamiento de 4’103,541 hectáreas. 

 

Respecto a la actividad comercial esta se encuentra orientada fundamentalmente al mercado interno, destacándose los 

giros al menudeo de “Comercio de productos no alimenticios en establecimientos no especializados” y el “Comercio 

de productos alimenticios y tabaco”, los cuales concentran el 46% y 44% de los establecimientos, el 43% y 30% del 

personal y el 30% y 18% de las ventas comerciales respectivamente. 

 

Por otro lado, en lo que atañe a la actividad pesquera, sin lugar a dudas es una de las más importantes que se pueden 

desarrollar, ya que es generadora de empleo y productora de alimentos para consumo, tanto para el mercado local, 

regional, nacional y de exportación. Dentro de esta actividad, se cuenta con una gran cantidad de especies marinas, de 



 

 
 

13 

las cuales se tienen registradas oficialmente 96. Entre las más importantes se encuentran: macarela, bonita, sardina, 

erizo, algas marinas, langosta, pepino y abulón. Destaca también la acuacultura, actividad que aprovecha lagunas 

costeras para el cultivo de especies como el ostión, mejillón, almeja y el camarón, además de los llamados “ranchos 

marinos” que son lugares cercanos a las costas donde se atraen especies como el atún y son encerrados en cercos para 

su engorda.  

 

Referente al tema de la minería, en el Estado de Baja California existen 38 minas que están en operación actualmente, 

de las cuales, 16 se ubican en el municipio de Ensenada, representando el 42.10% del total. Los principales productos 

minerales que se pueden obtener en el municipio son: Yeso, Sal, Granito, Caliza, Cantera, Ónix, Grava, Arena, 

Piedra bola, Cobre, Oro, Plata, Fierro, Magnesio y Manganeso. 

 

En lo que respecta a la actividad turística, en el municipio de Ensenada se cuenta con una gran diversidad de 

instalaciones y actividades turísticas como son: hoteles (74 con gran diversidad de precios, cada cual dirigido a 

diferentes extractos sociales y necesidades del huésped); restaurantes para diferentes posibilidades económicas y 

gustos muy variados (comida mexicana, oriental, italiana, francesa, mariscos y alta cocina internacional); museos, 

centros culturales y de diversión. De gran importancia el mencionar las fiestas reconocidas internacionalmente como 

lo son: el carnaval, los paseos en yates para el avistamiento de la ballena gris, la regata Newport Beach – Ensenada, las 

carreras fuera de camino, los torneos de pesca deportiva, los paseos ciclistas; además, en los últimos años las 

tradicionales fiestas de la vendimia que se realizan en el Valle de Guadalupe, están atrayendo un gran número de 

turistas (Turismo en México, 2010). 

 

Por consiguiente, el puerto de Ensenada ocupa el segundo lugar en recepción de turistas a nivel nacional ya que es 

receptor del 33% de los arribos de cruceros en México y está siendo transformado para recibir al creciente volumen 

de cruceros y embarcaciones que buscan atracar en las costas de Baja California. Asimismo, el puerto de Ensenada, se 

encuentra entrelazado con varias ciudades, entre las que se encuentran La Paz, Manzanillo, Mazatlán, Acapulco y 

Lázaro Cárdenas, así como San Diego, Long Beach y Los Ángeles; Puerto Quetzal, Valparaíso, Yokohama y Hong 

Kong (SEDECO, 2011). 

 

Es importante mencionar que existen varios proyectos multimillonarios que el municipio está impulsando, destacando 

el relacionado al puerto en Punta Colonet, con una inversión aproximada de 4,000 millones de dólares, el cual podría 

convertirse en el puerto más grande de México y el tercero más grande del mundo, después de los de Singapur y 

Hong Kong. Con este nuevo proyecto portuario se busca sacar provecho de la saturación de los puertos californianos 

y del Tratado de Libre Comercio (Rosas, 2007). Ademas, generará alrededor de 24 mil empleos durante la primera 

fase de construcción de la infraestructura ferroviaría, portuaría y urbana; y 59 mil empleos en la fase de operación por 

la actividad ferroviaría y portuaría (SCT,2008). 
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Aunado a este proyecto, se contempla la creación de una vía férrea la cual permitirá recorrer una distancia de 300 

kilómetros para unirse al sur de Estados Unidos, ya que en la actualidad Ensenada no forma parte de ningún sistema 

ferroviario. Además, se tendrá la construcción de recintos fiscalizados, un aeropuerto, carreteras, parques 

industriales, zonas habitacionales y hoteles, lo cual representa un proyecto de gran impacto, no solamente para 

Ensenada, o el estado de Baja California, sino para todo el País (Martínez, 2008). 

 

Por otra parte, otro de los principales proyectos que se tienen para Ensenada, es el de la planta desaladora para la zona 

urbana, contemplada en el Programa Estratégico de Agua 2030. La inversión para la construcción de la desaladora 

será aproximadamente de 350 millones de pesos, y contará con una capacidad para potabilizar de 250 litros de agua de 

mar por segundo (Moyano, 2008). 

 

La industria en Ensenada, esta conformada por varios clusters productivos, los cuales mencionamos a continuación: 

metalmecánico, plástico, médico, aeronáutico, automotriz y electrónico (AXIS, 2011). 

 

Cluster metalmecánico 

Los procesos metalmecánicos y productos intermedios de esta industria, son altamente demandados por las empresas 

que pertenecen a los actores automotriz, electrónica y en algunos casos de productos médicos por mencionar algunos, 

es por ello que se convierten en una industria de soporte clave para el estado. 

La base manufacturera de la industria metalmecánica instalada en el Estado, tiene actualmente cerca de 200 plantas, 

desde grandes firmas trasnacionales, así como pequeños y medianos subcontratistas como talleres que tienen 

capacidad de manufacturar ordenes de producción en alto volumen. Cerca del 60% de las plantas en este sector son 

de inversión extranjera, principalmente capital estadounidense, japonés y coreano, el restante es de inversión 

nacional. La ciudad de Tijuana concentra el 55% de las operaciones del sector y el resto se distribuyen en los otros 

municipios. 

El sector metalmecánico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se contabilizan 8 

establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos metalmecánicos. 

 

La manufactura de componentes metalmecánico está ampliamente diversificada para precisar las actividades 

manufactureras, recomponiendo a esta industria aquellas empresas que llevan a cabo la transformación del metal en 

bienes intermedios o productos finales pudiendo ser maquinaria, partes de computadoras, muebles de metal o bien el 

tratamiento y el recubrimiento de materiales como el cromado, platinado, anodizado y niquelado. 

 La manufactura metalmecánica se encuentra en los cinco municipios del estado. En su conjunto las actividades de esta 

industria aportan al mercado de trabajo regional más de 32,000 empleos directos y es importante la consideración 

indirecta a través de su proveeduría.  

Del empleo total del sector, un 52% se genera en el municipio de Tijuana y el resto en los demás municipios del 

Estado. 

Cluster de productos plásticos. 

Una importante industria en Baja California es la manufactura de productos de plástico tanto finales como 

intermedios, siendo estos últimos altamente demandados por los sectores electrónico, automotriz, productos médicos 
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y aeroespaciales. La base manufacturera de la industria de plásticos instalada en el estado, agrupa actualmente cerca de 

160 plantas, estos establecimientos llevan a cabo el procesamiento de resinas plásticas y de hule, incluyendo resinas 

recicladas para fabricar productos intermedios o finales a través de procesos de moldeo por compresión, extrusión, 

inyección, termoformado, así como en ensamble de piezas de fábrica prefabricadas, al igual que procesos de hule, de 

moldeo por transferencia, rolado, entre otras. Cerca del 73% de los establecimientos en este sector son de inversión 

de origen extranjera, principalmente capital estadounidense, japonés y coreana. 

La ciudad de Tijuana concentra el 64% de los establecimientos de este sector, el resto se distribuye en los otros 

municipios del Estado. El sector plástico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se 

contabilizan 7 establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos plásticos.  

Los procesos de plástico y de manufactura se encuentran distribuidos en los cinco municipios del estado en su 

conjunto; las actividades de esta industria, aportan al mercado de trabajo regional más de 26,000 empleos directos. 

Del empleo total del sector, el 74% se concentra en el municipio de Tijuana y el restante se distribuye en los demás 

municipios del estado. Los productos de plástico en Baja California están muy diversificados, por mencionar algunos 

de estos incluyen contenedores para alimentos, materiales de empaque, sellos de hule y en importante consideración 

gabinetes de plástico para aparatos electrónicos. Los procesos de plástico más comunes son el moldeo por inyección y 

extrusión. 

Cluster de dispositivos médicos  

 

La industria de dispositivos médicos actualmente es uno de los sectores manufactureros más dinámicos en nuestra 

región a pesar de la reciente desaceleración de la economía norteamericana, principal destino de los productos 

médicos que se fabrican en el Estado. 

 

Actualmente la manufactura de dispositivos médicos en el Estado se concentra en 65 plantas, de las cuales destacan 

reconocidas firmas a nivel internacional, así como algunas medianas empresas de manufactura por contrato. 

La ciudad de Tijuana concentra el 58% de los establecimientos del sector con 38 plantas, seguido de Mexicali con el 

26%; el 16% restante se distribuye entre los municipios de Tecate y Ensenada. 

 

El sector de dispositivos médicos mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se contabilizan 8 

establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos médicos. Y es uno de los sectores 

manufactureros más dinámicos en nuestra entidad a pesar de la reciente desaceleración de la economía 

norteamericana, principal destino de los productos médicos que se fabrican en el Estado. 

 

Alrededor de un 82% de las empresas de manufactura médica instaladas en territorio bajacaliforniano son de origen 

Estadounidense, con presencia también de inversión nacional con el 11% el resto es de origen inglés, australiano y 

recientemente neozelandés e islandés. 

La manufactura de dispositivos médicos en Baja California es muy amplia incluyendo desde implementos de uso y 

consumo, instrumental quirúrgico, y equipos para cirugía; por mencionar algunos ejemplos de los productos 

fabricados en el Estado son: cánulas, catéteres, aparatos ortopédicos, kit de diálisis, sistemas de suministro de 

medicamentos,  bolsas urinarias, entre otros más. 

 

Una característica de este sector es la alta regulación y control por parte de la FDA (Agencia Federal de Estados 
Unidos) o las agencias equivalentes de otros países, responsables de asegurar la eficacia y seguridad de los dispositivos 
médicos, es por ello que la gran mayoría de las empresas del sector en el Estado desarrollan controles, estándares, 
registros y documentación de soporte de todas las etapas de sus procesos de manufactura para dar cumplimiento a las 
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regulaciones a las que son sujetos. 
 
Otra característica que tiene la manufactura médica en Baja California es que gran parte de los productos son 
intensivos en el uso de resinas plásticas, por lo que los procesos de moldeo principalmente por inyección y la 
extrusión, además del ensamble son los más utilizados. 
 

Cluster aeroespacial  

 

La base manufacturera de la industria aeroespacial instalada en Baja California, tiene cerca de 50 plantas, desde 

grandes firmas transnacionales, así como de pequeños y medianos subcontratistas que tienen capacidad de 

manufacturar órdenes de producción a la medida. Cerca del 90% de las plantas en este sector son de inversión de 

origen extranjera, principalmente capital estadounidense. 

 
La ciudad de Tijuana concentra el 49% de operaciones y el resto se distribuye en los otros municipios del Estado. El 

sector aeronáutico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se contabilizan 7 establecimientos 

dedicados a la fabricación de partes para aviones; es decir, establecimientos de subcontratistas que tienen capacidad de 

manufacturar órdenes de producción a la medida. Y se perfila como uno de los sectores manufactureros con un fuerte 

potencial de desarrollo para los próximos años. 

En su conjunto las actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 12,600 empleos 

directos y en importante consideración indirectos a través de su proveeduría en las ramas de: partes metálicas, 

plásticos, empaque  y servicios logísticos, así como otras operaciones de apoyo. 

Del empleo total del sector, se genera en el municipio de Mexicali y Tijuana un equivalente 44% en cada uno y el 

12% restante se distribuye en las ciudades de Ensenada y Tecate. Actualmente Baja California repunta a nivel nacional 

con el mayor número de empresas pertenecientes a la industria aeroespacial; la fabricación, ensamble de partes para 

avión, así como el diseño de interiores de aeronaves, servicios y reparaciones. 

Cluster automotriz 

El sector automotriz mantiene una presencia importante en la actividad manufacturera de Baja California; se 

contabilizan 82 establecimientos dedicados a la fabricación de autopartes y algunos de ellos al ensamble de vehículos, 

manteniéndose a flote a pesar de que este sector fue uno de los más impactados a nivel mundial por la caída en las 

ventas de vehículos en los principales mercados y a los problemas crediticios que enfrentaron las armadoras. 

 

La base manufacturera de la industria automotriz instalada en el Estado, agrupa actualmente a grandes firmas 

transnacionales, así como de pequeños y medianos subcontratistas que tienen capacidad de manufacturar órdenes de 

producción a la medida. Cerca de 88% de las plantas en este sector son de inversión de origen extranjero, 

principalmente capital estadounidense, japonés y coreano. 

 

La ciudad de Tijuana concentra el 62% de operaciones, el resto se distribuye en los otros municipios del Estado. El 

sector automotriz mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se contabilizan 6 establecimientos 

dedicados a la fabricación de autopartes. 

 

En su conjunto las actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 25,200 empleos 

directos y en importante consideración indirectos a través de su proveeduría en las ramas de transporte y servicios 

logísticos, así como otras operaciones de apoyo. 

 

Del empleo total del sector, un 56% se localiza en el municipio de Tijuana, 32% en Mexicali; el 12% restante se 
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distribuye en las ciudades de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. 

 

La manufactura del sector automotriz en Baja California está ampliamente diversificada, incluyendo desde la 

producción de bolsas de aire, parabrisas, defensas, maquinadas y pulidas de rines, sensores electrónicos, cinturones de 

seguridad, así como otros productos más. 

 

Cluster de electrónica 

El sector de la electrónica es el sector industrial más grande en el Estado de Baja California, la localización estratégica 

así como las ventajas competitivas tales como capital humano calificado y el amplio conocimiento de procesos que 

avalan la experiencia de más de cuatro décadas, hacen de esta región uno de los líderes a nivel nacional del diseño, 

fabricación y ensamble de productos electrónicos. 

La base manufacturera de la industria electrónica instalada en el Estado, agrupa actualmente a cerca de 180 plantas, 

desde grandes firmas transnacionales como es el caso de Samsung, Panasonic, Plantronics y Bose solo por mencionar 

algunas, así como de pequeños y medianos subcontratistas que tienen capacidad de manufacturar órdenes de 

producción a la medida. 

 

La ciudad de Tijuana concentra el 63% de operaciones, seguido de Mexicali con el 20% y el resto se distribuye en los 

otros municipios del Estado. El sector electrónico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada; se 

contabilizan 6 establecimientos dedicados a la fabricación y ensamble de productos electrónicos. 

En su conjunto las actividades de esta industria aportan al mercado de trabajo regional más de 71,000 empleos 

directos y en importante consideración indirectos a través de su proveedor en las ramas de: plásticos, partes 

metálicas, empaque, transporte y servicios logísticos, así como otras operaciones de apoyo. 

Del empleo total del sector, un 60% se genera en el municipio de Tijuana, 31% en Mexicali capital del Estado, el 9% 

restante se distribuye en las ciudades de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. 

La manufactura de componentes electrónicos en Baja California está ampliamente diversificada, incluyendo desde 

aplicaciones de audio y video, entretenimiento, telecomunicaciones, equipo de cómputo, partes y componentes, así 

como de productos electrónicos diversos, cobrando relevancia la fabricación de televisores digitales, productos que 

desde hace ya varios años mantienen a Baja California como Estado líder en su fabricación. 

El desarrollo de lo descrito anteriormente, requiere de un apoyo continuo por parte de los diversos sectores 

educativos del estado y del municipio.  

 

VII.2. Sector educativo e investigación 

Hacia el último cuarto del siglo XX era evidente que el sistema nacional de educación estaba cerca de alcanzar una 

cobertura educativa de primaria para casi todos los mexicanos. Las décadas que siguen a la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atestiguan el esfuerzo del Estado posrevolucionario y de la 

sociedad por construir un sistema nacional de educación que lograra proveer de este servicio a todos los mexicanos. 

Ciertamente, se han registrado importantes avances en materia educativa durante los últimos años. Se ha conseguido 

una cobertura cercana a 100% en educación primaria, y una tasa importante de expansión en secundaria, media 

superior y superior. El nivel nacional de analfabetismo es de 7.7%, aunque con notables variaciones entre los estados 
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de la República. Durante 2006, el sistema educativo nacional atendió al 73% de la demanda en el país, lo cual 

contrasta favorablemente con el 59.7% logrado en 1992. No obstante, la cobertura presenta grandes diferencias por 

nivel educativo. Por ejemplo, En 2006, la mayor cobertura se logró en educación básica: la preescolar, con 66.9%; la 

primaria, con 94.1% y la secundaria con 87%. Actualmente, la educación media superior atiende a cerca de tres 

quintas partes de la población de 16 a 18 años, es decir, 58.6%; si bien la matrícula en este nivel educativo ha crecido 

notablemente, su eficiencia terminal en 2006 fue de 60.1%. Por su parte, la educación superior sólo capta a uno de 

cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. De éstos, la gran mayoría, cerca del 94%, estudia licenciatura o 

sus equivalentes, y aproximadamente el 6% cursa estudios de posgrado. En educación superior no existen 

evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos de los estudiantes. Sin embargo, se estima que la eficiencia 

terminal en educación superior oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar a ser de hasta 87% 

en los programas de investigación avanzados. En educación superior no existen evaluaciones sistemáticas para medir 

los logros académicos de los estudiantes. Sin embargo, se estima que la eficiencia terminal en educación superior 

oscila entre 53 y 63%, según el tipo de programa, y puede llegar a ser de hasta 87% en los programas de investigación 

avanzados. (PND,2007-2012). 

 

Por su parte, en el municipio de Ensenada se ha tenido el aumento en la equidad de hombres y mujeres al acceso y 

asistencia a instituciones de educación en los diferentes niveles. Por lo que, la tasa de alfabetización de la población de 

15 a 24 años, es del 97.9%. Entre los varones ensenadenses la tasa de alfabetismo es de 97.9% mientras que entre las 

mujeres es de 97.8%, incrementando considerablemente la alfabetización del 2005 al 2010 en un 2.6%, en hombres 

en 1.9% y en mujeres un 3.2% (INEGI,2010).  

 

Por otra parte, la trasformación demográfica en el crecimiento del grupo de edad escolar de 19 a 24 años, ejercerá una 

fuerte presión en la demanda de espacios educativos en el nivel superior. Del año 2005 al 2010 este grupo de la 

población crecerá de 319 mil 316 jóvenes a 365 mil 606, y para el 2015 aumentará en 417 mil 829 jóvenes, de 

acuerdo a la proyecciones de CONEPO, con base en el Conteo de Población 2005. 

 

El pronóstico de la matrícula de educación superior con base al comportamiento histórico de los indicadores 

educativos, proyecta un escenario para los próximos cinco ciclos escolares de crecimiento de la demanda a nivel 

estatal de alrededor de 21 mil 518 nuevos espacios educativo, lo que representa el 25.20%. Se espera pasar de una 

matrícula existente en el ciclo 2010-2011 de 85 mil 390 a 106 mil 908 alumnos para el ciclo escolar 2015-2016 (SEEBC, 

2011). 

 

La cobertura de la Universidad, en el periodo 2010-2011 representó alrededor del 60% de la matricula a nivel de 

licenciatura en el estado, de un total de 77 mil 761 alumnos, y el campus Ensenada representó más del 15% de 

cobertura en la matricula a nivel estatal (SEEBC, 2011). Por otro lado, se espera que en los próximos 3 años se logre 

un incremento en la cobertura a nivel licenciatura de más del 5% en el municipio.  
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En lo que respecta a la cobertura de posgrado e investigación, la Universidad en el periodo 2010-2011 representó 

alrededor del 23% de la matrícula a nivel estatal, de un total de 5729 alumnos, mientras que el campus Ensenada 

representó alrededor del 3.4% (SEEBC, 2011). 

 

Con base en lo anterior, se pueden visualizar muchas áreas de oportunidad para la comunidad ensenadense; el Campus 

Ensenada de la UABC, como institución educativa, tendrá la responsabilidad de estar en contacto permanente con los 

sectores empresariales, con el fin de conocer qué habilidades y características personales necesitarán los egresados 

para hacer frente a los nuevos retos que se presentarán; asi mismo, el Campus Ensenada debe buscar que los 

programas que se ofrecen se ajusten a las nuevas necesidades de la comunidad y de la oferta laboral. Finalmente, el 

sector empresarial y gubernamental, también deben mantener contacto con la comunidad estudiantil, para informarle 

sobre cuál es el plan de desarrollo que se tiene para el municipio, y así poder identificar fácilmente hacia dónde va el 

desarrollo del municipio. Una vez analizado el contexto externo del Campus, es necesario realizar un análisis interno, 

el cual permita conocer la situación actual con el fin de identificar y evaluar las principales fortalezas y áreas de 

oportunidad que se tienen para hacer frente a los desafíos que se presentarán en la sociedad. Por lo tanto, en la 

siguiente sección del documento, se muestra el diagnóstico interno del Campus Ensenada. 
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VIII. DIAGNÓSTICO INTERNO DEL 

CAMPUS ENSENADA 
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El Campus Ensenada (CE) es uno de los tres campi de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Este está 

conformado por tres unidades: Unidad Punta Morro (UPM), Unidad Valle Dorado (UVD) y Unidad San Quintín 

(USQ). Esta bajo la dirección de la Vicerrectoría, la cual se define dentro del estatuto general de la UABC en su 

artículo 80 que son las “dependencias encargadas de auxiliar al rector en el gobierno de la Universidad, dirigiendo las 

actividades de los departamentos administrativos y coordinando las actividades académicas, de investigación, 

culturales y sociales que se realicen en los campus a su cargo…..”. 

 

VIII.1. Oferta de programas educativos 

El CE está conformado por 9 unidades académicas (UA), de las cuales son 5 Facultades, 2 Institutos de Investigación y 

2 Escuelas, además se cuenta con 3 extensiones: Artes, Idiomas y Deportes. Todas estas unidades ofrecen 54 

Programas Educativos (PE): 34 de licenciatura (ver ANEXO 1), de los cuales 17 están acreditados por organismos 

evaluadores externos como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y las 

instancias acreditadas por el Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES); 3 de especialidad, 11 

de maestría y 6 de doctorado (ver ANEXO 2), en diferentes áreas del conocimiento, tales como: Ingeniería, 

Arquitectura y diseño, Artes, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias de la salud, Ciencias del Deporte, Ciencias 

Administrativas y Humanidades, Enología y Gastronomía, Idiomas, Tecnología y Negocios (Informe de Rectoría 

UABC, 2011). La matrícula para el periodo escolar 2011-1 es de 9920 alumnos, de los cuales 9471 pertenecen a nivel 

licenciatura y 449 a nivel posgrado, que representa hasta este periodo aproximadamente el 20% de la población 

estudiantil total de la Universidad. Es de importancia el mencionar que el 60.33% (5714 alumnos) y 63.91% (287 

alumnos) de los alumnos de licenciatura y posgrado respectivamente, se encuentran en programas de buena calidad 

(UABC-CSEGE, 2011). 

 

El CE crece y se desarrolla esforzándose siempre por atender una demanda de educación con un alto valor agregado 

en nuestra región; es por ello que del año 2008-2 al 2011-1 se han creado 8 PE a nivel licenciatura, 2 de especialidad 

y 1 de maestría. Sin embargo, con el desarrollo del municipio y la región, la Universidad seguirá ofreciendo 

oportunidades de oferta educativa a fin de atender cada vez más la creciente demanda de ingreso a la educación 

superior, y responder de una manera más adecuada al compromiso con nuestra sociedad ensenadense. 

 

VIII.2. El modelo educativo 

En el CE se impulsa día a día el modelo educativo de la Universidad, el cual se rige por un sistema de créditos y 

cuenta con una estructura curricular organizada en etapas de formación básica, disciplinaria y terminal que conjuntan 

niveles y grados educativos. El modelo educativo brinda la oportunidad de tener troncos comunes en los PE, que 

consisten en un conjunto de unidades de aprendizaje contextualizadoras, metodológicas e instrumentales, que son 

esenciales para la formación del estudiante, y que por pertenecer a un grupo de licenciaturas afines de una misma área 
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de conocimiento, se cursan en la etapa básica del programa de estudios. (PDI 2007-2010), a este modelo educativo se 

otorga una atención importante en virtud a las demandas manifestadas por la comunidad universitaria y a las 

recomendaciones de organismos externos en cuanto al fortalecimiento de los elementos del modelo, tales como: su 

fundamentación, 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 aprendizaje. 

 

En el modelo la forma de estructurar contenidos, las políticas de vinculación con los sectores social y productivo, la 

creciente movilidad académica, e incorporación de tecnologías de la información y comunicación, fortalecen la labor 

de docentes como facilitadores del aprendizaje, y permiten a los alumnos asumir un rol más protagónico en su 

formación y hacer de la flexibilidad curricular un importante recurso para el diseño de su proyecto académico de 

formación; en la Universidad, en el ciclo 2002-1 se inician los planes de estudio diseñados bajo competencias 

profesionales y no por objetivos, como tradicionalmente se habían elaborado. (Mungaray, 2006) 

 

El modelo educativo, en el área operativa de la etapa básica, los planes y programas de estudio tienen entre sus 

fortalezas la experiencia de su personal en el campo de desarrollo curricular; ello se evidencia en el apoyo para la 

creación y reestructuración de los planes de estudio, así como también en el diseño de casi todos los planes de estudio 

con enfoque de educación por competencias. Es importante que exista una comunicación y coordinación entre las UA 

y los departamentos de formación básica y profesional y vinculación universitaria para el seguimiento y evaluación de 

los PE definiendo indicadores que fortalezcan continuamente el buen funcionamiento y ejecución del mismo. 

 

Referente al servicio social comunitario y profesional se creo el reglamento de servicio social, el cual entró en vigencia 

en el mes de Mayo del año 2007, con el propósito de fortalecer la desconcentración de procesos hacia las UA, hacer 

más eficiente la atención a los alumnos participantes y contribuir a su formación integral consolidando el 

acercamiento con  la  comunidad. Paralelo a este reglamento, se ha estado mejorando continuamente el sistema integral 

del servicio social (SISS) en línea, para la asignación, reporte y liberación de alumnos asignados a diferentes programas 

registrados en el catálago adjunto a dicho sistema. 

 

VIII.3. Personal académico 

El CE tiene una planta docente de 1253 académicos, que se distribuyen conforme al tiempo de dedicación tal como se 

muestra en la tabla 1, como por ejemplo: se cuenta con 383 profesores de tiempo completo, 27 de medio tiempo y 

843 por asinatura. Lo que, representa para el CE un 22.8% del total de su personal académico. Actualmente, el CE 

tiene un total de 258 empleados administrativos, de los cuales 50 son de confianza, 112 administrativos, y 35 de 

servicios (Ver la tabla 2). (Primer informe rectoría, 2011) 
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Tabla 1.  Personal Académico según tiempo de dedicación CE, 2011.* 

Campus 

Tiempo de dedicación 

Total TC** MT** H/S/M 

Total en UABC  1,524 96 3,832 5,492 

Ensenada 383 27 843 1,253 

Fuente: Coordinación de Recursos Humanos, UABC. 
* Información al 11 de Diciembre de 2011. 

** Incluye: profesores, investigadores y técnicos académicos. 
 

Tabla 2. Personal Administrativo por tipo de contratación, 2011.* 

Tipo de contratación Ensenada 

Total 258 

Confianza 50 

Contrato por tiempo determinado 7 

Administrativo Sindicalizado 112 

De servicios sindicalizado 35 

Fuente: Coordinación de Recursos Humanos, UABC. 
* Información al 11 de Diciembre de 2011. 

 

A nivel institucional se tienen diferentes apoyos a los profesores de tiempo completo, como son: la convocatoria del 

programa de mejoramiento del profesorado (Promep), la cual representa la habilitación de profesores que cumplen con 

los requerimientos de docencia, investigación, gestión y tutorías, donde la Universidad implementa programas que 

ayudan a nuestros profesores a mejorar notablemente dicha habilitación en estudios de posgrado, lo cual, ha potenciado 

que nuestros PTC obtengan el reconocimiento de perfil deseable que otorga Promep año con año, como se muestra en 

la figura 1. Además, se han venido apoyando a nuevos PTC, con becas que otorga el PROMEP en función de su 

trayectoria académica hasta el momento de ingresar a la Universidad, este apoyo se ve reflejado con un 

comportamiento positivo en los últimos tres años, como se muestra en la figura 2. 
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Figura 1. Número de PTC con perfil PROMEP 

Fuente: Cooperación Internacional e Intercambio Académico  

 

En la parte de movilidad académica en los últimos años se ha tenido un gran apoyo, con un incremento del 2006 al 

2010 de 51 PTC apoyados para asistir a congresos tanto nacionales como internacionales, así como, para la invitación 

de Profesores – Investigadores de otras Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales como internacionales, 

para la consolidación de redes de investigación y apoyos en la formación de recurso humano en los diferentes 

programas de posgrado de las diferentes UA del campus, como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 2. Becas nuevos PTC con PROMEP 

Fuente: Cooperación Internacional e Intercambio Académico  



 

 
 

25 

 

Figura 3. Número de PTC con Movilidad Académica 

Fuente: Cooperación Internacional e Intercambio Académico  

 

VIII.4. Investigación 

El CE en materia de investigación en las últimas convocatorias internas de proyectos de investigación en la modalidad 

de Cuerpos Académicos (CA) ha obtenido apoyos de los 32 CA registrados 16 de ellos, en sus diferentes modalidades 

de consolidación como se muestra en la convocatoria número 15. A diferencia de los apoyos a Nuevos Investigadores 

(NI) en los cuales se ha tenido la mayor aprobación en la convocatoria número 14 con 8 proyectos y con sólo 3 en el 

2010 como se muestra en la figura 4. Por otro lado, se tienen apoyos en proyectos de investigación con financiamiento 

externo con una mayor participación en el año 2008 con 67 proyectos aprobados a diferencia del 2011 con 23, como se 

muestra en la figura 5. 

 

Figura 4. Proyectos de investigación por CA y por NI Campus Ensenada 

Fuente: Posgrado e Investigación  
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El número de académicos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o Sistema Nacional de 

Creadores (SNC) en el CE es de 88 hasta el año 2011, teniendo una tendencia positiva a través de los años. Por 

ejemplo del año 2007 al 2011 se tiene un incremento del 49% de académicos que han ingresado año con año al SNI, 

como se muestra en la figura 6. Por otro lado, de los 88 académicos que están dentro del SNI, 21 se encuentran con 

el nivel de candidato, 51 con el nivel 1, 14 con el nivel 2 y 2 con el nivel 3.  

 

Figura 5. Proyectos de investigación con financiamiento externo 

Campus Ensenada 

Fuente: Posgrado e Investigación 

 

 

Figura 6. Miembros del SNI Campus Ensenada 

Fuente: Posgrado e Investigación 
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En relación a los CA, que ya mencionamos anteriormente se cuentan con 32 CA registrados de los cuales 10 están en 

formación, 7 en consolidación y 15 consolidados. Por ejemplo en la figura 7 se muestra que en la Unidad Académica 

(UA) Facultad de Ciencias (FC) no cuenta con CA en formación, pero si con 2 en consolidación y 3 consolidados, así 

se específica para cada una de las UA de nuestro Campus. 

 

Figura 7. Cuerpos académicos por UA y grado de consolidación del Campus Ensenada 

Fuente: Posgrado e Investigación 

 

 

Figura 8. Número de Profesores - Investigadores 

Fuente: Posgrado e Investigación  
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La cantidad de PTC que han cumplido con los requerimientos del reglamento de posgrado referente al nombramiento 

de profesor – investigador, se ha ido mejorando semestre a semestre como se muestra en la figura 8, ya que del ciclo 

escolar 2010-2 al 2011-2 se ha incrementado en un 34%. 

En cuanto a los productos obtenidos por medio de las diferentes actividades relacionadas con la investigación  y 

programas de posgrado, lo que se ha reportado con más frecuencia en el campus han sido: artículos, memorias en 

extenso, libros y capítulos de libros; dirección de tesis profesionales y de posgrado terminadas; impartición de 

cursos en licenciatura y posgrado; forma- ción de investigadores, de especialistas y de profesionistas; tutoría de 

estudiantes; conferencias y seminarios de divulgación; participación en congresos de divulgación, libros de divulgación, 

capítulos en libros de divulgación y artículos (ediciones formales) de divulgación; desarrollo y consolidación de 

posgrados; y obtención de financiamiento nacional e internacional para proyectos de investigación. 

 

VIII.5. Vinculación Universitaria 

La vinculación de las IES con el sector productivo y comunitario en apoyo al desarrollo nacional, tiene tres importantes 

perspectivas de trabajo: la investi- gación y el avance tecnológico a través de proyectos conjuntos de investiga-  ción 

básica y aplicada; la educación continua orientada a la actualización y recalificación permanente de los 

profesionistas; y la formación de futuros profesionales a través de la incorporación y reconocimiento en los planes de 

estudio, de las estancias profesionales y el servicio social como parte fundamental de su formación universitaria 

(Moctezuma et al., 1996). 

 

Como parte de los planes de estudios diseñados bajo competencias profesionales, se cuenta con diferentes 

modalidades de vinculación como son: Estancias de Aprendizaje (EA), Proyectos de Vinculación con Valor en 

Créditos (PVVC), Prácticas Profesionales (PP), programas de servicio social (PSS), entre otros; que en algunos PE las 

EA, PVVC y PP son registrados como obligatorios. Esto ha tenido un gran impulso, tal es el caso de los PVVC y PP, 

no así las estancias de aprendizaje. En el periodo 2007 se presenta un gran impulso a estas modalidades como son los 

PVVC, pero en los últimos años se tiene una tendencia a la baja sobre este tema como se muestra en la figura 9. Es 

por ello que, dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-2015, se tiene como estrategia mejorar la gesti-

ón de la vinculación en la cual existan encuentros de unidades receptoras y/o empleadores, para llevar a cabo 

acciones, como por ejemplo: habilitar a docentes y coordinadores de etapa disciplinaria y terminal para vincular a la 

docencia con el servicio social profesional, proyectos de vinculación con valor en créditos y prácticas profesionales, 

así como, impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de alumnos y personal docente.  
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Figura 9. PVVC Campus Ensenada 

Fuente: Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada 

 

 En el caso de las PP podemos observar que ha sido fluctuante, ya que la cantidad de alumnos que participaron de los 

periodos 2007 al 2009 se observa que se tiene una tendencia positiva, pero que, en el periodo 2010 se tuvo una baja 

considerable con respecto al 2009 de aproximadamente el 53%; y en el año 2011 se tiene un incremento con respecto 

al 2010 de aproximadamente el 67% como se muestra en la figura 10. 

 

Con respecto a la participación de alumnos en la modalidad de PVVC se puede observar que en los periodos del 2007 

y 2008 se tuvo una cifra por encima de los 400 alumnos asignados, pero que, en los años subsecuentes se ha tenido 

una tendencia a la baja, observando que en el año 2011 se tiene un incremento con respecto al 2010 de 

aproximadamente el 64% como se muestra en la figura 11. 
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Figura 10. Alumnos asignados en PP Campus Ensenada 

Fuente: Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada 

 

 

 

Figura 11. Alumnos asignados a los PVVC Campus Ensenada 

Fuente: Formación Profesional y Vinculación Universitaria Ensenada 

 

El servicio social universitario, este se divide en dos tipos: Servicio Social Comunitario (SSC) y Servicio Social 

profesional (SSP), los cuales se definen como el conjunto de actividades formativas y de aplicación de conocimientos 

que realizan, de manera obligatoria y temporal, los alumnos que cursan estudios de técnico superior universitario y de 

licenciatura en la Universidad, en beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad (Modelo educativo 

UABC, 2004). En el caso del SSC el análisis realizado al número de programas registrados por sector (ver figura 12) 
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no muestra una tendencia clara, sin embargo, se puede mencionar que el mayor número de programas registrados del 

2008 al 2011 corresponde al sector universitario teniéndose un mínimo en 2008 de 42.11% y un máximo en 2009 de 

58.95%. El sector estatal ha disminuido el número de programas registrados pasando del 26.32% en 2008 al 18.75 % 

en 2011, sin embargo, no se puede hablar de una tendencia a la baja ya que se mantienen en el rango del 20% a lo 

largo del periodo 2008-2011. El sector federal, en 2008 registro el 26.68%, cayendo a 0% en 2009, pero la 

tendencia que muestra es a incrementar el número de registro de programas de servicio social, ya que en 2010 tuvo el 

6.25% y en 2011 tiene el 12.5%. Por su parte el sector social, muestra una ligera tendencia hacia el incremento, ya 

que paso del 7.89% en 2008 al 9.38% en 2011. Desde el punto de vista de programas registrados, se puede observar 

que la tendencia es a la estabilización en aproximadamente 32 programas por año, siendo la excepción el año de 2009 

donde se registraron 95 programas. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Porcentajes de programas de servicio social primera etapa registrados. 

Fuente: Formación Básica 
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Un punto importante a resaltar es la comparación del número de programas registrados contra el número de alumnos 

asignados (ver figura 13). En este sentido se observa claramente, que el número de alumnos asignados en el sector 

universitario es por mucho mayor que en los otros sectores, teniéndose en promedio el 82% por ciento de las 

asignaciones (el pico máximo se dio en 2009 donde prácticamente se tuvo el 97%), seguido por el 12.46% del sector 

social, 2.43 del municipal y el estatal y federal con 1.5% cada uno. Esto contrasta con los porcentajes de programas 

registrados en los diferentes sectores (ver figura 12), ya que en este caso, el universitario, si bien mayor, cuando 

mucho tiene el 50% de los programas registrados. También es de resaltar que la asignación de alumnos a los 

programas estatales y federales no corresponde al número de programas registrados ya que ambos sectores manejan 

un 1.5% de los alumnos asignados, cuando en promedio se tiene cerca del 30% del registro de programas en cada uno 

de estos sectores. 
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Figura 13. Porcentaje de alumnos asignados por sector. 

Fuente: Formación Básica 

Del análisis de alumnos asignados por sector, se pude tener la impresión que el servicio social primera etapa no está 

cumpliendo con el objetivo de “… impulsar el desarrollo sociocultural de los sectores marginados de la sociedad”; sin embargo, 

un análisis más profundo del sector universitario, permite visualizar que cada vez se asignan más alumnos a programas 

en este sector que impactan directamente a la comunidad. En el año 2010 se tenía que de cada 20 alumnos asignados 

al sector universitario cinco se asignaban a un programa con impacto directo a la comunidad, mientras que en el 2011 

de cada 20 alumnos se asignan 17 a un programa con impacto directo a la comunidad. Lo anterior permite acrecentar 

la presencia social de la universidad en la comunidad; sin embargo, es más deseable la interacción directa con la 

comunidad a través de los otros sectores, por lo cual se deberá trabajar para lograr este impacto. 

Por otro lado, la aplicación del artículo 16 del Reglamento de Servicio Social a permitido abatir el rezago que se tenía 

en el campus Ensenada, teniéndose en la actualidad un rezago de apenas el 2.41%. Sin embargo, se tiene que dar un 

mejor seguimiento, por parte de los supervisores, ya que el número de asignaciones versus acreditaciones está muy 

dispar, ya que en el año 2010 de 8764 alumnos asignados únicamente acreditaron horas 3124, en 2011 se revirtió esta 

diferencia acreditando horas 2639 alumnos de 1884 asignados; sin embargo, el diferencial de ambos años sigue siendo 

grande. Lo anterior junto con el porcentaje de rezago indica que muchos alumnos se asignan a programas pero son 

dados de baja de los mismos sin acreditar horas del servicio social, por lo cual se hace necesario un mejor seguimiento 

por parte de los responsables con el fin de que el alumno libere horas una vez asignado a un programa. 

En cambio en el SSP, las unidades receptoras del servicio social profesional ayudan a establecer el lazo fundamental de 

los alumnos en la etapa disciplinaria y/o terminal de la Universidad con la sociedad. Es por ello que la cantidad de 

unidades receptoras que se tienen registradas es de 214 en el periodo comprendido entre el año 2007 a lo que va del 

2011, como se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Unidades receptoras del SSP 

Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria 

La cantidad de alumnos que han liberado el SSP son de 3447, y la cantidad de alumnos que han sido asignados al SSP 

son de 5046 entre el periodo comprendido del 2007 a lo que va del 2011, teniéndose un indicador del 68.31% de 

alumnos liberados contra los asignados en dicho periodo, como se muestra en la figura 15. Por otra lado, la cantidad 

de alumnos en SSP que fueron asignados estan distribuidos en su mayoria al sector universitario con un 49.6%, al 

sector estatal con un 21.8%, al sector federal con un 16.4% y el resto a otros sectores, entre el periodo comprendido 

del 2007 a lo que va del 2011, como se muestra en la figura 16. 

 

 

Figura 15. Alumnos asignados y liberados del SSP 

Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria 



 

 
 

35 

 

Por otra parte, el total de egresados dentro del CE por semestre desde el ciclo escolar 2007-1 al ciclo 2011-1 ha ido 

con una tendencia positiva. Iniciando en el ciclo 2007-1 con un egreso de 288 estudiantes en sus diferentes PE, hasta 

el ciclo 2011-1 con 619 estudiantes, como se muestra en la figura 17. 

 

Una manera de cómo se hace el nexo de la vinculación formal de la Universidad con su entorno, es mediante los 

convenios generales y específicos de vinculación, los cuales ayudan a establecer los lazos fundamentales de la 

Universidad con la sociedad. Es por ello que en el CE se han formalizado y se han llevado a cabo 37 convenios 

generales y 168 convenios específicos entre el periodo 2007 a lo que va del 2011, como se muestran en la figura 18 y 

19 respectivamente. 

 

 

Figura 16. Alumnos asignados por sector en el SSP 

Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria 
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Figura 17. Número de egresados por semestre 

Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria 

 

 

Figura 18. Convenios generales formalizados en el Campus Ensenada 

Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria 
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Figura 19. Convenios específicos formalizados en el Campus Ensenada 

Fuente: Formación profesional y vinculación universitaria 

 

La participación en investigación por parte de nuestros alumnos de licenciatura se refleja en los proyectos de 

investigación, en la modalidad de ayudantías de investigación, en los veranos de investigación científica convocados 

por el programa de la academia mexicana de ciencias y programa delfín. Así como, en foros de investigación científica 

y tecnológica. Dentro de los veranos de investigación científica se ha participado en los últimos cinco años con un 

total de 83 alumnos; de los cuales 35 participaron en el programa de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y 48 

en el verano de investigación científica del pacífico Programa Delfín (PD). La máxima participación ha sido en este 

año del 2011 con 24 alumnos en total por los dos programas como se muestra en la figura 20.  

 

Figura 20. Alumnos participantes en el verano de investigación científica Campus Ensenada 

Fuente: Posgrado e Investigación Ensenada 
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Por otra parte, el intercambio estudiantil nacional e internacional en el CE ha mostrado una tendencia muy positiva en 

la movilidad estudiantil nacional, ya que se ha ido incrementando la participación de nuestros alumnos año con año, 

como se puede ver en la figura 5, se muestra que del año 2009 al año 2010 se tiene un incremento del 58%. En 

cambio, la participación de la movilidad estudiantil internacional ha sido fluctuante (ver figura 21), donde se muestra 

que en el año 2008 se tuvieron más de 70 alumnos haciendo estudios en el extranjero en las diferentes áreas del 

conocimiento, siendo este año el de máxima participación. No obstante, se muestra que del año 2009 al 2010  se 

tiene un incremento del 52.5% en la participación de estudiantes en este tipo de movilidad.  

 
Figura 21. Alumnos con Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional Campus Ensenada 

Fuente: Cooperación Internacional e Intercambio Académico 
 

Nuestro campus en materia de fomento y promoción de actividades culturales, artísticas y deportivas entre los 

universitarios se organizan semestre a semestre por la escuela de artes y escuela de deportes en diferentes periodos, 

como por ejemplo: exposiciones culturales y artísticas en diferentes espacios internos y externos a nuestro campus, 

torneos intramuros y seccionales en diferentes deportes, carreras atléticas, entre otros. También coadyuva en la 

organización de eventos culturales, artísticos y deportivos con organizaciones externas a la Universidad. 

 

VIII.6. Certificación de procesos de VCE 

En la parte de servicios a usuarios internos y externos nuestro campus cuenta con procesos certificados bajo la norma 

ISO 9001-2008. Para el desarrollo y mejora de estos procesos se cuenta con la siguiente política de calidad: El 

compromiso de la Vicerrectoría del Campus Ensenada es satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y de 

la sociedad; privilegiando a la academia, con el apoyo de la administración, a través de procesos eficaces, eficientes y 

transparentes mediante sus recursos humanos, siempre buscando la mejora continua. Con los siguientes objetivos de 

calidad: 1. Atender con eficacia las necesidades de nuestros usuarios. 2. Asegurar la calidad de nuestros servicios 
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mediante proyectos de mejora continua y optimización de recursos, y 3. Desarrollar e instrumentar un programa 

periódico de capacitación y actualización de acuerdo a las necesidades de nuestro personal. 

 

Resultado de lo anterior el Sistema de Gestión de la Calidad de la VCE tiene como alcance los procesos identificados 

como se menciona a continuación: Biblioteca Central Ensenada: Servicios al público, Procesos técnicos y Desarrollo 

de colecciones. Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar: Digitalización de documentos; Emisión de 

certificado de estudios y certificado de pasante; Trámite único de titulación; Emisión de certificado de estudios de 

posgrado y autorización de exámenes reglamentarios de posgrado. Departamento de Formación Básica: Registro de 

unidades receptoras y Programas de servicio social primera etapa. Departamento de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria: Registro de unidades receptoras y Programas de servicio social profesional; Liberación de 

prestadores de servicio social profesional y el Departamento de Servicios Administrativos: Adquisiciones; 

Anteproyecto, Proyecto ejecutivo, Licitación de obra y Supervisión de obra; Mantenimiento menor. 

 

Una vez obtenido el certificado ante un organismo externo, se debe mantener dicha certificación efectuando 

reuniones de auditoría interna (al menos una por año), además de revisiones directivas (al menos una por año) 

y proyectos de mejora que forlalezcan la madurez y consolidación del SGC de VCE . 

 

VIII.7. Infraestructura física del CE 

En infraestructura nuestro campus ha desarrollado proyectos de construcción, un total de 22 proyectos en las 

diferentes UA, como se muestra en la figura 22. Esto debido al aumento de PE y las diferentes necesidades de las 

funciones universitarias de nuestro campus. En relación a obras en el campus en sus diferentes unidades se han tenido 

en total 32 en el periodo comprendido del año 2006 al 2011, teniendo su más alta ejecución en el 2006, como se 

muestra en la figura 23.  
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Figura 22. Número de proyectos construidos en el campus 

Fuente: Servicios administrativos  

 

En lo que respecta a la cantidad de laboratorios del campus por UA, en total se cuentan con 178 laboratorios para dar 

cumplimiento a la pertinencia del servicio a nuestros usuarios, como se muestra en la figura 24. 

 

 

Figura 23. Número de obras en el campus 

Fuente: Servicios administrativos  

 

Figura 24. Número de laboratorios por UA 
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Fuente: Servicios administrativos 

 

VIII.8. Comunicación y difusión 

La comunicación y difusión enmarcada dentro del PDCE 2011-2015, se manifestará en el buen uso y manejo de la 

información tanto interna como externa a la comunidad, en función de las diferentes tecnologías de información tales 

como: la página principal de la Universidad, de nuestro campus, el correo electrónico institucional, las diferentes 

redes sociales, gaceta universitaria, boletín informativo, hora universitaria, radio universidad, medios de 

comunicación externos a la Universidad (radio, televisión, periódico, etc.), con el objetivo de mantener una estrecha 

vinculación entre la Universidad con los diferentes sectores de la sociedad para emprender nuevos proyectos que 

consoliden el bienestar de nuestra gente. 

 

VIII.9. Responsabilidad ambiental en nuestro Campus 

La responsabilidad de nuestro campus en el cuidado del medio ambiente se refleja en los diferentes PE ofertados, así 

como, en la apertura de nuevos PE de licenciatura y posgrado en algunas UA, tales como la Facultad de Ciencias 

Marinas; otros ya consolidados como los de la Facultad de Ciencias y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 

Esto a llevado a desarrollar y ejecutar proyectos por profesores y alumnos en cuanto al reciclaje de recursos 

materiales, el uso de agua reciclada para el riego de aguas verdes, auto compartido, el paseo UABICI, etc. 

compromisos que la comunidad universitaria ha ido consolidando y otros que están en proceso de consolidación. La 

Vicerrectoría del campus, la Facultad de Ciencias Marinas, Facultad de Ciencias y el Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas se encuentran en proceso de certificación ante el plan de acción de auditoría ambiental estructurado 

por PROFEPA, llevando reportes trimestrales de seguimiento con base en las recomendaciones enmarcadas por dicho 

organismo para atender sus requerimientos y obtener el máximo certificado de calidad ambiental otorgado en nuestro 

país. Otra aportación importante para nuestro Campus, es la propuesta generada por la Facultad de Ciencias Marinas 

denominada “Propuesta de Sustentabilidad del Campus Sauzal” (PROSUCASA), que tiene como visión el mejorar 

continuamente los aspectos relacionados con la calidad ambiental y una operatividad  sustentable del Campus. 

 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2015 (PDI 2001-2015) cuenta con 8 politicas institucionales y 4 ejes 

transversales. El ejercicio llevado acabo para obtener este resultado fue tomando en consideración las opiniones por 

estudiantes, académicos y administrativos de las diferentes unidades académicas (UA) que participaron en el 

proceso de consulta para elaboración de dicho plan en los 3 campi, así como de las propuestas de trabajo de jefes de 

departamento y de oficina de Vicerrectoría. Dicho lo anterior y el desarrollo del diagnóstico interno de este campus y la 

información del análisis del diagnostico externo, se definieron las s i gu ie n t e s  actividades e s t r a t é g i c a s  

que ayudarán a cumplir con las estrategias y acciones del PDI 2011-2015, así como, con la mision, visión y 

objetivos del PDCE 2011-2015,  mismos que se exponen a continuación. 
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IX. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 1.  
IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

Una de las actividades que definen la razón de ser de la Universidad es la formación de profesionistas responsables, 

comprometidos con su contexto y habilitados con las competencias necesarias para desenvolverse en un ambiente de 

creciente competitividad regional, nacional e internacional. De ahí que esta política atienda a la necesidad de 

responder adecuadamente a las demandas sociales de educación superior de buena calidad, lo cual implica, además de 

actualizar los programas educativos y asegurar su calidad, ofrecer a los estudiantes oportunidades de formación 

integral en condiciones de equidad. 

Asimismo, con esta política se otorga atención a las demandas manifestadas por la comunidad universitaria y a las 

recomendaciones de organismos internacionales y nacionales en lo relativo a promover la constitución de ambientes 

de aprendizaje en contextos extraescolares, mejorar y evaluar la actividad de tutorías, y favorecer el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 
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1.1 FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD 
 

El propósito de esta iniciativa es otorgar atención a aquellos aspectos del modelo educativo de la UABC que fueron 

identificados en el diagnóstico como susceptibles de mejorar, a fin de lograr su consolidación en beneficio de la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 
INICIATIVA ESPECÍFICA: 
1.1.1.  REVISIÓN 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. 
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ESTRATEGIA: 1.1.1.1. EVALUAR Y REVISAR EL MODELO EDUCATIVO 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Revisar el enfoque filosófico y 
metodológico del modelo 
educativo y sus fundamentos 

Modelo educativo revisado 

Integrar equipo de trabajo por 
académicos del área de educación, 
pedagogía y psicología 

Oct        

Desarrollar los trabajos para el análisis 
del documento del modelo. 

Oct-
Nov 

       

Revisar el documento por experto 
externo. 

Dic-Ene        

Aprobar  por Consejo Universitario el 
modelo educativo. 

 Feb       

Desarrollar un plan integral para 
la difusión, capacitación y 
evaluación del impacto del 
modelo educativo 
 

Plan para difundir, capacitar y 
evaluar el modelo educativo 

Elaborar el plan para la difusión, 
capacitación y evaluación  del Modelo 
Educativo 

 Mar       

Publicación del modelo revisado en 
página web de la Coordinación de 
Formación Básica (CFB) 

Subir a la página web de la Coordinación 
de Formación Básica el Modelo 
Educativo Revisado y aprobado por el 
consejo universitario 

 Mar       

Publicación en página web de 
académicos 

Girar oficio a los directores de las UA, 
solicitando incorporar el documento 
con el Modelo Educativo revisado en sus 
páginas electrónicas de sus unidades 

 Mar       

Revisar los portales de las UA,  para 
verificar que se encuentra en ellos el 
documento del Modelo Educativo 
Revisado 

 Abr       

Número de académicos capacitados 
por unidad académica al año en el 
modelo educativo 

Generar un análisis de la oferta y 
demanda  en el programa flexible de 
formación docente 

Dic  Dic  Dic  Dic  
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Instrumento de evaluación del 
impacto del modelo en la formación 
de los alumnos 

Diseñar el instrumento dirigido a 
alumnos 

 Ene       

Contratar el servicios para el desarrollo 
del sistema de información para la 
aplicación del instrumento 

 Feb       

Diseñar el sistema de información en 
coordinación con el desarrollador del 
sistema 

 
Feb 
Mar 

     
 
 

Notificar a las UA sobre la metodología 
para la aplicación de la encuesta 

 Abr       

Aplicar  encuestas  May       

Resultado de la evaluación del 
impacto del modelo en la formación 
de los alumnos 

Elaborar informe y procedimiento de 
resultados  

 
Jun 
Jul 

     
 
 

Instrumento de evaluación del 
impacto del modelo en la función 
docente de los académicos 

Diseñar el instrumento dirigido a 
alumnos 

 Ene       

Contratar el servicios para el desarrollo 
del sistema de información para la 
aplicación del instrumento 

 Feb       

Diseñar el sistema  de información en 
coordinación con el desarrollador del 
sistema 

 
Feb 
Mar 

     
 
 

Notificar a las UA sobre la metodología 
para la aplicación de la encuesta 

 Abr       

Aplicar encuestas  May       



 

 
 

47 

Resultado de la evaluación del 
impacto del modelo educativo en la 
función docente de los  académicos 

Elaborar informe y procedimiento de 
resultados 

 
Jun 
Jul 

      

 

 

 

 

Desarrollar una guía para la 
planeación de clase, talleres y 
laboratorios basados en 
competencias 
 
    

Guía para la planeación de clase, 
talleres y laboratorios basada en 
competencias 

Integrar el equipo de trabajo con 
profesores del área de pedagogía y  
educación 

 Feb       

Coordinar el diseño y elaboración de la 
guía 

 
Feb 
Mar 

      

Editar y publicar en formato de 
imprenta 

 
Abr 
May 

      

Publicación de la guía en página web 
de la CFB y en página de académicos 

Incorporar  la guía en página web de la 
CFB 

 May       

Girar oficio a directores solicitando 
incorporar la guía en las páginas 
electrónicas de sus unidades académicas 

 Jun       

Revisar los portales de las UA,  para 
verificar que se encuentra en ellos la 
guía 

 Jul       

Reporte de las actividades de 
difusión de la guía 

Elaborar reporte  Jul       

Número de académicos (de tiempo 
completo, medio tiempo y 
asignatura) capacitados en el uso de 

Diseñar el curso taller de planeación de 
clase basada en competencias 
considerando la guía 

  Ago      
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la guía al año 
Impartir el curso taller para la 
planeación de clase basada en 
competencias, en cada campus 

  
Sep 
Oct 

     

Gestionar la  incorporación del curso 
taller para la planeación de clase al 
Programa Flexible de Formación 
Docente 

  Dic      

Número de unidades de aprendizaje 
con plan de clase elaborado y 
aplicado (basado en la guía) 

Seguimiento de la implementación del 
plan de clase a los académicos 
capacitados 

   Abr  Abr   
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ESTRATEGIA: 1.1.1.2. IMPULSAR LA EVALUACIÓN COLEGIADA DEL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1  2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Generar colegiadamente 
instrumentos para las diferentes 
evaluaciones colegiadas del 
aprendizaje de cada programa 
educativo (PE) 

Número de unidades de aprendizaje 
cuya evaluación se realiza con base 
en instrumentos elaborados 
colegiadamente 

Establecer criterios para la identificación 
de unidades de aprendizaje potenciales a 
ser evaluados mediante instrumentos 
criteriales de aplicación masiva 

 Ene       

Identificar y priorizar las  unidades de 
aprendizaje que utilizarían esta 
metodología de evaluación 

 Ene       

Número de unidades de aprendizaje 
que aplicaron exámenes colegiados 

Diseñar los instrumentos de evaluación 
colegiada 

 
Feb 
Jun 

Ago 
Dic 

Feb 
Jun 

Ago 
Dic 

Feb 
Jun 

  

Aplicar los instrumentos de evaluación 
colegiada 

  Nov May Nov May Nov  
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ESTRATEGIA: 1.1.1.3. EVALUAR Y REDEFINIR LA ACTIVIDAD DE  TUTORÍA 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Actualizar los lineamientos y 
elaborar manuales de tutorías y 
difundirlos 

Lineamientos institucionales 
actualizados para la operación de las 
tutorías 

Reunir  a los Subdirectores y 
responsables de tutorías para socializar 
el proyecto y dar a conocer el sistema 
Institucional de tutorías 

Sep        

Conformar equipo de trabajo con cuatro 
responsables de tutorías por campus 

Sep        

Realizar tres reuniones de trabajo para 
definición de lineamientos 

Sep-
Oct 

       

Editar y publicar los lineamientos en 
formato de imprenta 

Nov        

Difundir  lineamientos a través de: 

Dic-Ene 
 

       

 Reuniones con directores por 
campus 

       

 Publicación en página de la CFB        

Entregar  los lineamientos a las unidades 
académicas vía oficio 

       

Número de manuales de tutorías 
elaborados por las unidades 
académicas (UA) 

Solicitar a las  unidades académicas 
información sobre las herramientas y 
sistemas con los que cuenta para realizar 
las tutorías 

Ene        

Reporte de actividades realizadas 
para difundir lineamientos y 
manuales 

Realizar reporte de las actividades Ene        

Capacitar a los docentes en la 
función de tutoría 
 

Número de tutores capacitados en 
la actividad de tutoría 

Elaborar un programa de capacitación 
dirigido a tutores 

 Feb       
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Desarrollar  los contenidos o cartas de 
los cursos 

 Feb Mar       

Impartir los  cursos  Jun Dic Jun Dic Jun Dic  

 

 

 

Desarrollar un sistema de 
evaluación de las actividades del 
tutor por parte de directivos y de 
los alumnos 

Instrumento de evaluación de la 
tutoría 

Revisar los Instrumentos de evaluación Sep        

Aplicar los instrumentos de evaluación   Dic Jun Dic Jun Dic  

Reportes del sistema para la 
evaluación de la tutoría 

Analizar e integrar informe de 
resultados 

  Dic Jun Dic Jun Dic  

Informar a los tutores acerca del 
resultado de su evaluación como 
tutor 

Porcentaje de tutores que 
recibieron evaluación de alumnos y 
directivos 

Imprimir  Reporte del SIT   Dic Jun Dic Jun Dic  

Capacitar a directivos y 
responsables del área respecto a 
las estrategias de seguimiento a la 
trayectoria del estudiante e 
identificación de problemáticas 
que pudieran conducir a la 
reprobación o deserción de los 
estudios 

Número de personal capacitado en 
estrategias de seguimiento a la 
trayectoria del alumno 

Elaborar un programa de capacitación  
en relación con la redefinición del 
programa de tutorías 

  Ago      

Desarrollar los contenidos o cartas de 
los cursos 

  
Ago-
Sep 

     

Impartir los cursos   Oct      

Reporte de las estrategias 
implementadas para incidir en la 
trayectoria del alumno 

Generar reporte semestral del SIT   Dic Jun Dic Jun Dic  

Buscar la permanencia del 
vínculo entre tutores y 
estudiantes a lo largo de sus 
estudios 

Porcentaje de alumnos que inician y 
terminan sus estudios con el mismo 
tutor 

Generar reporte semestral del SIT   Dic Jun Dic Jun Dic  
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ESTRATEGIA: 1.1.1.4. PROMOVER EL APRENDIZAJE EN AMBIENTES LABORALES REALES 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Incrementar el número de 
alumnos que realizan estancias 
de aprendizaje  

Número de unidades receptoras 
acordes con el perfil del programa 
educativo 

Dar a conocer a alumnos y profesores 
en qué consisten las estancias de 
aprendizaje 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

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

Realizar reportes sobre el número de 
alumnos que realizan prácticas acordes 
a su programa educativo 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

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

Número de alumnos que participan 
en PVVC al semestre 

Dar a conocer a los alumnos las 
ventajas que tiene el realizar PVVC 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Número de alumnos que obtuvieron 
créditos en PVVC 

Realizar el reporte semestral de 
alumnos que participaron y que 
obtuvieron créditos por realizar PVVC 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Crear un programa de enlace en 
las unidades receptoras para la 
inducción, capacitación y 
adiestramiento en el registro de 
estancias de aprendizaje 

Número de UA con programa de 
enlace en unidades receptoras para la 
inducción y capacitación en el registro 
de estancias de aprendizaje 

Crear un programa enlace entre la 
Universidad y las unidades receptoras 

Dic Permanente 

Número de unidades receptoras 
atendidas que tienen alumnos  

Capacitar a las unidades receptoras en 
el registro de estancias de aprendizaje 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Realizar reportes semestral en el que 
se incluya el número de UA que 
cuentan con programa Enlace y el 
número de unidades receptoras 
atendidas que tienen alumnos 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Ampliar el número de unidades 
receptoras mediante  

Total de unidades receptoras con 
alumnos el semestre  anterior 

Visitar constantemente a las unidades 
receptoras para conocer sus 
necesidades 

 Permanente 
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Establecimiento de convenios 
Total de unidades receptoras 
c/alumnos en el semestre actual 

Formalizar de mutua cooperación, 
entre la Universidad y la Unidad 
Receptora, mediante un convenio de 
colaboración 

 Permanente 

 

 

Establecer criterios para el 
seguimiento de PVVC y de 
prácticas profesionales 

Documento con lineamientos 
institucionales de seguimiento de 
prácticas profesionales, PVVC, etc. 

Definir las necesidades tanto de 
estudiante como de unidades 
receptoras de PVVC 

Dic               

Reporte de las actividades realizadas 
de difusión de lineamientos y 
publicación en página web de la 
CFPVU 

Definir los lineamientos que registran a 
los PVVC 

  Feb       

Difundir y publicar los lineamientos de 
PVVC 

  Jun       

Crear los lineamientos 
necesarios para alumnos que 
realizan prácticas profesionales 
en el extranjero 

Lineamientos para alumnos que 
realizan prácticas profesionales en el 
extranjero 

Realizar un diagnóstico de los 
requisitos necesarios para la realización 
de prácticas profesionales en el 
extranjero 

Dic               

Definir los lineamientos que regirán a 
las prácticas profesionales en el 
extranjero 

  Feb             

Dar a conocer ente la comunidad 
universitaria, los profesores y las 
unidades receptoras los lineamientos 
definidos 

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

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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

Número de académicos informados 
acerca de las modalidades de 
obtención de créditos por 
investigación y que aplican la 
modalidad 

Realizar reuniones informativas sobre 
el programa DELFIN y el Verano de la 
Investigación Científica 

  Abril   Abril   Abril   Abril 

Número de alumnos que obtuvieron 
créditos curriculares vía investigación 

Recomendar a las Unidades 
Académicas que se oferten asignaturas 
con valores de créditos curriculares a 
alumnos que participen en actividades 
de investigación científica como: El 
Verano de la Investigación Científica y 
del Programa DELFIN 

Nov        

Otorgar créditos curriculares a 
alumnos que participen en 
actividades de investigación 
como El Verano de la 
Investigación Científica 

Documento con los criterios para el 
otorgamiento de créditos en 
investigación 

Solicitar a las UA el listado de alumnos 
que obtengan créditos curriculares por 
la participación de actividades en 
investigación científica 

    Ago Permanente 

Fomentar la asistencia de los 
alumnos a los foros de 
investigación  

Número de alumnos que asistieron a 
foros de investigación 

Solicitar a las Unidades Académicas el 
listado de Foros de Investigación 
programados, para darles difusión ante 
la población estudiantil 

  Ene Permanente 
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ESTRATEGIA: 1.1.1.6. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE  ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON VALOR CURRICULAR 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Facilitar horarios de unidades 
de aprendizaje optativas con 
contenidos de actividad 
deportiva 

Número de cursos deportivos 
ofrecidos por turno 

Solicitar informe de oferta de cursos 
deportivos por turno a la Escuela de 
Deportes 

 Feb Sep Feb Sep Feb Sep Feb 

Número de alumnos que obtuvieron 
créditos en actividades deportivas 

Solicitar reporte a la CSEGE y a  la 
Escuela de Deportes 

 May Nov May Nov May Nov  

Programar y difundir 
oportunamente entre los 
alumnos los cursos optativos 
correspondientes a actividades 
deportivas 

Reporte de actividades realizadas para 
difundir la oferta de cursos deportivos 
en diferentes horarios 

Solicitar reporte a las UA y a la Escuela 
de Deportes 

Nov Jun Nov Jun Nov Jun Nov  

Envío de información a todos los 
estudiantes y tutores, en forma 
electrónica 

Nov Jun Nov Jun Nov Jun Nov  

Establecer el acceso 
homologado a los alumnos de 
las UA de los tres campus para 
inscribirse en cursos de 
actividad deportiva curricular 

Número de cursos deportivos 
incluidos en tira de unidades de 
aprendizaje por programa educativo 
(oferta real) 

Revisión en sistema de captura de 
programas de estudio sobre oferta real 
de cursos deportivos 

Dic  Dic  Dic  Dic  

Generar reporte Dic  Dic  Dic  Dic  
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ESTRATEGIA: 1.1.1.7. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE  ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES CON VALOR CURRICULAR 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Facilitar horarios de unidades 
de aprendizaje optativas 
mediante cursos que 
promuevan la cultura y las 
artes 
 

Número de cursos culturales ofrecidos 
por turno 

Solicitar informe de oferta de cursos 
culturales por turno a la Escuela de 
Artes. 

Nov Jun Nov Jun Nov Jun Nov  

Número de alumnos que obtuvieron 
créditos en actividades culturales 

Solicitar reporte a la CSEGE y a  la 
Escuela de Artes. 

Nov Jun Nov Jun Nov Jun Nov  

Programar y difundir 
oportunamente entre los 
alumnos los cursos optativos 
correspondientes a actividades 
culturales 

Reporte de actividades realizadas para 
difundir la oferta de cursos culturales 
en diferentes horarios 

Solicitar reporte a las UA y a la Escuela 
de Artes 

Nov Jun Nov Jun Nov Jun Nov  

Establecer el acceso 
homologado a los estudiantes 
de las UA de los tres campi 
para inscribirse en cursos 
artísticos y culturales 

Número de cursos culturales incluidos 
en tira de unidades de aprendizaje por 
PE (oferta real) 

Revisión en sistema de captura de 
programas de estudio sobre oferta real 
de cursos culturales 

Dic  Dic  Dic  Dic  

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

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Publicar la convocatoria de 
intercambio estudiantil con 
suficiente anticipación a las 
fechas de salida de los alumnos 

Calendario anual de convocatorias de 
intercambio estudiantil 

Publicar calendario Dic  Dic  Dic  Dic  

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 

Protocolo de atención a alumnos en 
intercambio (tanto los que llegan como 
los que salen) 

Reunir a los jefes de departamento y 
coordinación 

 Ene       

Número de alumnos atendidos antes 
de su salida 

Elaborar reporte Dic Jun Nov Jun Nov Jun Nov Jun 

Número de alumnos  de otras IES 
atendidos a su llegada/Porcentaje de 
alumnos que recibieron atención  

Elaborar reporte Dic Jun Nov Jun Nov Jun Nov Jun 

Creación de un directorio de casas o 
espacios huéspedes (para la recepción 
de estudiantes y profesores visitantes)  

Elaborar directorio   Dic      

Actualizarlo semestralmente    Jun Nov Jun Nov Jun 

Opinión de alumnos 
Aplicar encuesta sobre la asesoría y la 
información brindada por el 
departamento de CIIA 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Mantener actualizada la 
información de los convenios 
vigentes de intercambio 
estudiantil, tanto con IES 
nacionales como del extranjero 

Publicación en web de la lista 
actualizada de convenios de 
intercambio vigentes  (con fecha de la 
última actualización) 

Se requiere adquirir un servidor  Permanente 

Se requiere adquirir un sistema de 
registro de convenios 

 Permanente 
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Mejorar el registro de los 
créditos curriculares derivados 
del intercambio estudiantil 

Sistema de control escolar modificado 
para el registro oportuno de créditos 
por intercambio 

Sistematizar el registro escolar 
CCIIA,CSEGE,CIA  

 Permanente 

 

 

 

 

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

Sistematizar el registro escolar 
CCIIA,CSEGE,CIA  

 Permanente 

Número de alumnos que acudieron a 
otras IES en intercambio 

Generar base datos y reporte  Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar 

Crear un curso informativo y de 
sensibilización para estudiantes 
interesados en intercambio 
nacional e internacional, 
particularmente entre los 
alumnos que culminan la etapa 
básica para que puedan planear 
su participación en intercambio 

Programa informativo 

Diseñar la Campaña informativa del 
PIE dirigida a: a) Estudiantes de nuevo 
ingreso, b) Estudiantes de 3er 
semestre (ya seleccionaron carrera y 
pueden planear a dónde se van a ir de 
intercambio, c) Estudiantes que ya 
cuenten con los requisitos y necesiten 
seguir el proceso de participación 

 Mar       

crear sesiones informativas   Mar Feb      

Impartir el curso informativo 
anterior en las diferentes UA 

Número de veces que se impartió el 
curso 

Elaborar reporte  Jun Nov Jun Nov Jun Nov Jun 

Número de asistentes Elaborar reporte  Jun Nov Jun Nov Jun Nov Jun 

Crear mecanismos para el 
seguimiento de  alumnos que se 
encuentren en intercambio 

Reporte del seguimiento de alumnos 
en intercambio 

Se requiere adquirir un sistema de 
seguimiento que permita generar 
reportes del estatus en el que se 
encuentren los alumnos  

  Nov      
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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 del CE. 
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ESTRATEGIA: 1.1.2.1. FOMENTAR LA CREATIVIDAD DE  LOS ALUMNOS Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE SU 

INTERÉS 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Emitir convocatoria para 
fomentar la creatividad de 
los alumnos 

Número de convocatorias emitidas Elaborar convocatoria anual  Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Número de participantes por evento Generar reporte  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Identificar  temas de interés 
de los alumnos para 
ofrecerles cursos breves o 
sesiones informativas que 
aborden dichos temas 

Reporte de los temas de interés 
identificados 

Elaborar y aplicar un instrumento que 
permita identificar los temas de interés 
de los alumnos 

 Feb-May Ago-Nov Feb-May Ago-Nov Feb-May Ago-Nov Feb-May 

Elaborar reporte  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Reporte del número de sesiones o 
cursos impartidos, así como de los 
temas 

Elaborar cursos con respecto a los 
temas de interés identificados y 
revisados 

  
Jul- 
Ago 

     

Impartir cursos   Permanente 

Elaborar reporte   Permanente 

Número de alumnos asistentes 

Generar colegiadamente con las 
unidades académicas los mecanismos 
que permitan el reconocimiento de 
créditos para actividades diversas de 
corta duración 

 

May 

      

Participar con la CSEGE en el 
establecimiento de los mecanismos 
para el reconocimiento de créditos 

       

Opinión de los alumnos Elaborar de reporte Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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ESTRATEGIA: 1.1.2.2. FORTALECER LA FORMACIÓN EN VALORES EN LOS ALUMNOS 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Instrumentar acciones en las 
unidades académicas que 
fortalezcan la formación en 
valores 

Reporte de las actividades realizadas 

Pedir a las UA informe sobre 
actividades de formación valoral 

Oct  Oct  Oct  Oct  

Elaborar un diagnóstico situacional  de 
las acciones implementadas en las UA, 
orientadas hacia la formación de 
valores 

Nov  Nov  Nov  Nov  

Diseñar actividades que fortalezcan la 
formación valoral, realizadas en forma 
colegiada con las UA 

 Ene  Ene  Ene   
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ESTRATEGIA: 1.1.2.3. PROMOVER EL APRENDIZAJE  DE  UNA LENGUA EXTRANJERA 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Difundir entre los directivos de 
las UA los diferentes programas 
que ofrece la Facultad de 
Idiomas para fomentar el 
aprendizaje de una lengua 
extranjera 

Número de UA que conocen los 
programas que ofrece la Facultad de 
Idiomas 

Solicitar a la Facultad de Idiomas 
Catálogo de idiomas extranjeros, las 
modalidades y los horarios en las que 
se imparten. 

Oct Abr Oct Abr Oct Abr Oct  

Difundir catálogo en las UA Nov May Nov May Nov May Nov  

Ofrecer y dar seguimiento a los 
programas de lenguas 
extranjeras que se imparten en 
las propias UA con apoyo de la 
Facultad de Idiomas 

Número de cursos y turnos en los que 
se ofrecen cursos de lenguas 
extranjeras en la UA 

Solicitar a las UA la información sobre 
los cursos de lengua extranjera que 
imparten al interior de estas 

Nov May Nov May Nov May Nov  

Número de alumnos participantes 

Solicitar a las UA la información sobre 
el número de alumnos que han 
participado en cursos lengua extranjera 
que imparten al interior de estas 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic  

Ofrecer cursos de lenguas 
extranjeras en horarios que no 
se traslapen con los cursos de 
los alumnos 

Reporte de la oferta semestral de la 
Facultad de Idiomas de cursos de 
lenguas extranjeras (número de cursos 
por lengua, horario y campus) y 
reporte de las actividades realizadas 
para difundir esa oferta entre los 
alumnos 

Solicitar a la Facultad de Idiomas 

Catálogo de idiomas extranjeros, las 

modalidades y los horarios en las que 

se imparten 

Oct Abr Oct Abr Oct Abr Oct  

Solicitar a las UA horarios libres en los 

que sus alumnos puedan asistir a cursos 

de lengua extranjera. 

Oct Abr Oct Abr Oct Abr Oct 
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ESTRATEGIA: 1.1.2.4. DESARROLLAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LOS ALUMNOS 

 

 

 

 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Fomentar la cultura 
emprendedora entre los alumnos 

Número de iniciativas emprendedoras 
comercializadas 

Reforzar los cursos de Emprendedores  Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Capacitar a los docentes que imparten 
la materia de Emprendedores 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Realizar ferias de Emprendedores con 
los casos de éxito de la Universidad 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Impulsar el programa 
Cimarrones Emprendedores 

número de planes de negocio 
registrados en el programa 

Dar a conocer a los estudiante y al 
público en general la incubadora 
Cimarrones Emprendedores 

 Permanente 

Número de empresas creadas 

Capacitar al emprendedor sobre como 
formar su empresa 

 Permanente 

Dar seguimiento a las empresas creadas  Permanente 

Realizar reportes semestrales del 
número de iniciativas presentadas, el 
número de planes de negocios 
registrados y el número de empresas 
creadas 

  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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ESTRATEGIA: 1.1.2.5. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE  LAS SOCIEDADES DE  ALUMNOS 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Coordinar acciones conjuntas 
entre las direcciones de 
unidades académicas y las 
sociedades de alumnos para el 
beneficio de los alumnos 

Reporte de los eventos realizados en la 
UA en conjunto con la sociedad de 
alumnos 

Elaborar un reporte semestral de 
actividades de la sociedad de alumnos: 
Elecciones, eventos académicos, 
eventos sociales, servicios a la 
comunidad 

  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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INICIATIVA GENERAL: 

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

 
Al ser una institución pública de educación superior, el compromiso social de la UABC encuentra su mejor expresión 

en el objetivo de proporcionar formación de buena calidad que considere las necesidades de sectores que por 

circunstancias específicas tienen dificultades para acceder a la educación superior. 

 

 
 
INICIATIVA ESPECÍFICA: 
1.2.1.  ASEGURAMIENTO DE  LA PERTINENCIA Y BUENA CALIDAD DE  LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE  LICENCIATURA Y POSGRADO 
 
Esta iniciativa busca, por una parte, confirmar el compromiso de la UABC por mantener la buena calidad de los 

programas educativos que ofrece y, por la otra, asegurar la pertinencia de los mismos. 
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ESTRATEGIA: 1.2.1.1. ASEGURAR LA PERTINENCIA DE  LOS PERFILES DE  EGRESO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Realizar continuamente estudio 
prospectivos  de las tendencias 
de los requerimientos del 
entorno  para la modificación o 
creación de programas 
educativos 

Estudios prospectivos de las 
tendencias de los requerimientos del 
entorno 

Generar la planeación de los programas 
que entrarán en evaluación diagnóstica 
con fines de modificación, para asegurar 
la pertinencia de los perfiles de egreso, 
así como los estudios de factibilidad de 
los PE potenciales a crearse. 

Sep Feb   Feb   Feb   Feb 

Número de PE revisados y 
fundamentados en estudios de 
requerimientos del entorno 

Generar reporte del número de PE 
revisados y fundamentados en estudios 
de requerimientos del entorno 

  Jun   Jun   Jun   Jun 

Número de PE modificados y 
fundamentados en estudios de 
requerimientos del entorno 

Generar reporte del  PE modificados y 
fundamentados en estudios de 
requerimientos del entorno 

  Jun   Jun   Jun   Jun 

 

 

ESTRATEGIA: 1.2.1.2. ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE  LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE  LICENCIATURA 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Apoyar y dar seguimiento a 

nivel central  al cumplimiento 

de las recomendaciones de los 

organismos acreditadores 

Número de recomendaciones a 

atender por PE 
  

 Seguir con el cumplimiento de las 

recomendaciones, mediante reportes 

anuales de avance de los PE 

Ago- 

Dic 

Ene- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Ene- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Ene- 

Jun 

Ago- 

Dic 
 

Número de recomendaciones 

atendidas por PE 

Porcentaje de avance en la atención 

a cada recomendación 
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Orientar y dar seguimiento a las 

unidades académicas con 

programas educativos que están 

por adquirir el estatus de  

evaluable 

Número de PE por adquirir estatus 

de evaluable o por reacreditarse 

Identificar a los PE que transitarán de 

programas no evaluables a programas 

evaluables 

 Ene  Ene  Ene   

Identificar a los PE próximos al 

vencimiento de la vigencia de 

acreditación. 

 Ene  Ene  Ene   

Número de comités de acreditación 

asesorados 

Asesorar y revisar la construcción de 

documentos de evaluación diagnóstica de 

CIEES, así como los de acreditación y 

reacreditación por organismos 

acreditadores reconocidos por COPAES 

Ago- 

Dic 

Feb- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Feb- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Feb- 

Jun 

Ago- 

Dic 
 

Bitácora de avance por PE próximo a 

evaluar 

Generar una bitácora de seguimiento de 

los documentos de autoevaluación tanto 

para CIEES, como para los organismos 

acreditadores reconocidos por COPAES 

Ago- 

Dic 

Ene- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Ene- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Ene- 

Jun 

Ago- 

Dic 
 

Opinión de usuarios sobre 
orientación y seguimiento otorgado 

Aplicar encuesta sobre orientación y 

seguimiento a las UA con respecto al 

apoyo a los programas educativos que 

están por evaluarse por un organismo 

acreditador externo 

 Permanente 
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ESTRATEGIA: 1.2.1.3. ASEGURAR LA BUENA CALIDAD DE  LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE  POSGRADO 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Acompañar y dar seguimiento 
a los programas de posgrado 
que se encuentran, o están en 
proceso de ser, incorporados al 
PNPC 

Reporte semestral o anual de avance 
de indicadores PNPC por PE 

Impulsar la asociación de programas de 
posgrado con las LGAC de Cuerpos 
Académicos 

  Ene Permanente 

Número de recomendaciones  
emitidas por organismos externos a 
atender por programa educativo 

Revisar los convenios de colaboración 
y/o cooperación que existen de los 
programas de posgrado con organismos 
externos 

Dic Permanente 

Número de recomendaciones 
atendidas por programa educativo 

Solicitar a los coordinadores de 
programas de posgrado los dictamines 
emitidos por los comités de pares 
PNPC-CONACYT, para el análisis de 
las tendencias percibidas en dichos 
dictámenes y darles seguimiento 

  Mar 
Permanente 

Bitácora de avance por PE próximo a 
evaluar 

Opinión de usuarios sobre orientación 
y seguimiento otorgado 

Revisar y análizar de los términos de las 
Convocatorias emitidas por el PNPC-
CONACYT, para dar difusión entre los 
coordinadores de programas de 
posgrado 

  Mar 
Permanente 
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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. 
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ESTRATEGIA: 1.2.2.1. FOMENTAR LAS MODALIDADES DE  FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Impulsar la formación 

semipresencial y a distancia y 

fomentar la modalidad en línea 

con apoyo en las TIC 

 

Número de cursos por etapa que se 

imparten en modalidad 

semipresencial o a distancia 

Solicitar reporte a las UA del número de 

cursos que se imparten en modalidad 

semipresencial o a distancia por etapa 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Número de cursos en modalidad 

semipresencial en la lista de 

asignaturas del sistema escolar 

Solicitar a CSEGE lista de cursos en 

modalidad semipresencial 
Nov May Nov May Nov May Nov  

Número de alumnos atendidos en 

modalidad semipresencial o a 

distancia 

Solicitar a las UA número de alumnos 

atendidos en modalidad semipresencial o 

a distancia 

Nov May Nov May Nov May Nov  

Número de cursos en modalidad 

semipresencial o a distancia  que se 

imparten en línea por PE 

Solicitar a las UA número de cursos en 

modalidad semipresencial o a distancia  

que se imparten por PE, así como las que 

se imparten en línea 

Nov May Nov May Nov May Nov  

Número de alumnos en PE 

semipresenciales o a distancia 

atendidos en la modalidad en línea 

Solicitar a las UA número de alumnos en 

PE  semipresencial o a distancia, así 

como las que se imparten en línea 

Nov May Nov May Nov May Nov  

Fortalecer el programa de 

inducción de alumnos de la 

UABC a través del uso de TIC 

Material  de apoyo en medios digitales 

para la inducción de alumnos de 

nuevo ingreso 

 Solicitar a las UA la información que 

exista en forma electrónica en las páginas 

web de estas 

Nov May Nov May Nov May Nov 
 

 

Integrar y poner a disposición 

de alumnos y académicos el 

repositorio de materiales 

didácticos digitales de la 

UABC a través del Catálogo 

Cimarrón 

Número de apoyos didácticos 

digitales disponibles 

Homologar y digitalizar los materiales 

del curso de inducción, para que estén 

disponibles en los portales de las UA 

 
Mar- 

Jun 
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Contribuir al fortalecimiento y 

desarrollo de competencias 

digitales del profesorado en 

apoyo al aprendizaje en las 

modalidades semipresencial y a 

distancia    

Diagnóstico de necesidades de 

capacitación en competencias digitales 

de las UA que ofrecen y/o desean 

ofrecer PE en modalidades 

semipresenciales y a distancia 

Elaborar  y aplicar instrumento para 

evaluación del nivel de capacitación en 

competencias digitales del profesorado 

  
Ago- 

Dic 
     

Elaborar diagnóstico   Dic      

Número de cursos curriculares 

impartidos en modalidad en línea 
Solicitar reporte a las UA del número de 

cursos curriculares impartidos en 

modalidad en línea, número de docentes 

que impartieron dichos cursos y el 

número de alumnos que obtuvieron 

créditos a través de estos cursos 

 Ene  Ene  Ene   

Número de docentes que impartieron  

cursos curriculares en línea 

Número de alumnos que obtuvieron 

créditos en cursos impartidos en la 

modalidad en línea 

Número de académicos capacitados 

en el uso de TIC para impartir cursos 

en modalidad en línea 

Elaborar e implementar un programa de 

capacitación de competencias digitales en 

las modalidades semipresencial y a 

distancia, en base a el diagnóstico de 

necesidades detectadas 

 
Feb- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Feb- 

Jun 

Ago- 

Dic 

Feb- 

Jun 

Ago- 

Dic 
 

Elaborar reporte   Dic  Dic  Dic  
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ESTRATEGIA: 1.2.2.2. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA CON PERTINENCIA SOCIAL Y EQUIDAD 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Realizar diagnóstico sobre 
alumnos con capacidades 
diferentes y en situación 
desfavorable 

Estudio diagnóstico de alumnos con 
capacidades diferentes 

Solicitar diagnóstico a las UA, de los 
alumnos con capacidades diferentes que 
atienden en cuanto a número, 
proporción de la matrícula que 
representa, tipos de capacidades 
diferentes, condiciones de 
infraestructura para atención a personas 
con estas características 

 
Feb-
Mar 

      

Reporte de aspirantes con 
capacidades diferentes y/o en 
condición socioeconómica 
desfavorable 

Elaborar mecanismo de identificación de 
personas con capacidades diferentes y o 
en condición socioeconómica 
desfavorable 

  Ago  Ago    

Brindar cursos especiales para 
alumnos con capacidades 
diferentes 

Número de cursos especiales 
impartidos Solicitar reporte a las UA del número de 

cursos impartidos para personas con 
capacidades diferentes, número de 
alumnos atendidos e inventario de 
material didáctico para estos 

 
Feb-
Mar 

Jun- 
Dic 

Feb-
Mar 

Jun- 
Dic 

Feb-
Mar 

Jun- 
Dic 

 
Número de alumnos atendidos 

Inventario del material didáctico para 
alumnos con capacidades diferentes 

Diseñar una beca institucional 
para alumnos en situación 
desfavorable 

Número de becas institucionales 
otorgadas a alumnos en condición 
socioeconómica desfavorable 

Proponer a la coordinación que se 
incluya en la convocatoria este tipo de 
beca  

 Jun       

Reporte semestral  Jun Dic Junio Dic Junio Dic Jun 

Establecer una cuota de ingreso 
a la UABC a aspirantes en 
condiciones desfavorables que, 
por su situación, su 
rendimiento académico es 
insuficiente en el examen de 
admisión 

Número de espacios asignados a 
aspirantes con condiciones 
desfavorables 

Determinar las variables para considerar 
aspirantes en condiciones desfavorables 
a través del comité de equidad 

 Jun       

Establecer en convocatoria requisitos y 
cuota 

 Jun Nov Feb Nov Feb Nov Feb 

Reporte anual   Dic  Dic  Dic  

Ampliar la oferta de espacios 
educativos de nivel licenciatura 

Incremento de la matrícula total 
Elaborar en conjunto con las UA 
estrategias para incrementar la matrícula 
total 

 Jun Dic  Dic  Dic  
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Reporte anual del impacto de la 
estrategia 

  Dic  Dic  Dic  
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 2.  
FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En tanto función sustantiva de la Universidad, la investigación es, por sus características y resultados, un área que 

permite vincular estrechamente el conocimiento con su aplicación al servicio de las necesidades de solución de 

problemas en el entorno, a la vez que lo enlaza con el proceso de enseñanza-aprendizaje, al que enriquece y vuelve 

más pertinente. 

Si bien entre el personal académico los investigadores ejercen la docencia, no todos los profesores realizan 

investigación, lo que limita su acceso a oportunidades de apoyo y colaboración. Por ello, esta política se plantea 

fortalecer dicha actividad y con ello su impacto en diversos ámbitos: institucional, local, regional e internacional. 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 
2.1.  IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Al reconocer la importancia de la investigación como función sustantiva, esta iniciativa responde al objetivo, por una 

parte, de lograr mayor pertinencia en las actividades de investigación que se realizan en la Universidad al vincularla 

con ambientes extraescolares; y por otra, al de promover la colaboración entre pares con intereses afines, lo que 

permite potenciar sus capacidades para alcanzar mayores niveles de competitividad académica que se refleje o impacte 

positivamente en el ejercicio docente y en el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

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. 
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ESTRATEGIA: 2.1.1.1. VINCULAR LA INVESTIGACIÓN A LAS ÁREAS PRIORITARIAS DEL DESARROLLO REGIONAL Y NACIONAL 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
     2011-2      2012-1      2012-2       2013-1 2013-2    2014-1      2014-2      2015-1 

Definir áreas estratégicas de 
investigación a consolidarse en 
el mediano y largo plazos 
 

Lista de áreas de investigación 
estratégicas definidas 
institucionalmente 

Retroalimentar con líderes de CAs y 
directores de unidades académicas 

 Feb       

Analizar las diversas convocatorias 
externas de apoyo a proyectos de 
investigación que permita identificar los 
términos para el otorgamiento de apoyos 
a proyectos estratégicos 

 Feb       

Reporte de acciones realizadas para 
difundir las áreas de investigación 
estratégicas 

Instalar una liga en la página web de la 
CPI y del DPI  con la información de las 
áreas de investigación estratégicas 

 Abr       

Realizar talleres con los coordinadores de 
posgrado e investigación de las unidades 
académicas para definir áreas estratégicas 
de investigación 

 Abr       

Reporte del diagnóstico de las líneas 
de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC) 

Revisar y análisar las LGAC en cuanto al  
número de proyectos asociados, 
productividad generada, y gestión de 
recursos internos y externos 

 Abr Jul Feb Jul Feb Jul Feb 

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

Generar estadísticos para la publicación 
en la página web de la CPI y del DPI 

 Abr Permanente 

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

Convocatoria modificada 

Orientar la convocatoria interna a 
proporcionar apoyos en áreas estratégicas 
acordes con las políticas y tendencias 
nacionales y regionales; así como a 
necesidades de la región 

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

Generar los estadísticos publicados en la 
página web de la CPI y del DPI 

Dic  Dic  Dic  Dic  

 

ESTRATEGIA: 2.1.1.2. REPOSICIONAR ESTRATÉGICAMENTE LA INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE  LA COMPETITIVIDAD 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES  
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Aumentar la captación 
recursos de procedencia 
nacional y foránea para la 
investigación 

Total de recursos captados por cuerpo 
académico (CA) 

Organizar un taller por año el cual sean 
impartidos por investigadores con 
experiencia reconocida en la gestión de 
recursos externos 

 Feb  Feb  Feb  Feb 

Total de recursos captados por LGAC 

Solicitar a las unidades académicas 
mediante oficio el registro de proyectos 
de investigación con financiamiento 
externo 

 Feb Jul Feb Jul Feb Jul Feb 

Publicar en la página web de la CPI y del 
DPI los estadísticos de la captación de 
recursos externos por proyectos de 
investigación 

 Mar Permanente 

Ampliar la cobertura de los 
servicios de la investigación 

Número de usuarios Comunicar a la comunidad académica de 
manera oportuna las convocatorias  
abierta por las diferentes instituciones de 
financiamiento externo 

Permanente 

Número de proyectos 

Simplificar procesos 
administrativos para el uso de 
los recursos económicos y 
materiales en investigación 

Diagnóstico de los procesos de 
compras y servicios relacionados con 
la investigación 

Realizar reuniones para asesorar a los 
académicos responsables de proyectos de 
investigación sobre los procesos 
administrativos con los departamentos de 
Tesorería, Servicios Administrativos y 
Jurídico 

 Permanente 

Reporte de las mejoras realizadas a los 
procesos administrativos y de gestión Elaboración y aplicación de encuestas de 

satisfacción de usuarios 

 Permanente 

Opinión de usuarios  Permanente 
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ESTRATEGIA: 2.1.1.3. GENERAR Y CONSOLIDAR CONOCIMIENTO PERTINENTE 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Elevar los niveles de 
consolidación de los 
académicos en el SNI y 
fomentar el ingreso de los PTC 
a  dicho sistema 

Incremento de profesores de tiempo 
completo (PTC) en el SNI en niveles 
II y III 

Organizar talleres de como poder lograr 
estos niveles a través de la experiencia de 
investigadores que cuentan actualmente con 
estos reconocimientos 

 Ene  Ene  Ene  Ene 

Incremento de PTC en el SNI 

Taller informativo sobre los términos de la 
Convocatoria SNI dirigido a académicos 
interesados en su ingreso, reingreso y/o 
permanencia 

 Ene  Ene  Ene  Ene 

Fomentar las publicaciones 
arbitradas de los profesores-
investigadores y de los grupos 
de investigación 

Número de publicaciones arbitradas 
de los profesores-investigadores 

Gestionar apoyos para el pago de la 
traducción y publicación de artículos en 
revistas indexadas 

 Jun Permanente 

Número de publicaciones arbitradas 
de los grupos de investigación 

Difundir catálogo de revistas indexadas de 
referencia en el SIN 

 Permanente 

Taller de como elaborar publicaciones 
científicas y de divulgación 

  Jul  Jul  Jul  
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ESTRATEGIA: 2.1.1.4. FOMENTAR LA INNOVACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICO 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2  2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Elaborar un programa 
integral de capacitación sobre 
transferencia y desarrollo 
tecnológico 

Número de cursos impartidos 

Diseñar e implementar programas de 
capacitación sobre transferencia y 
desarrollo tecnológico, dirigido a grupos 
interdisciplinarios de innovación 
tecnológica 

 Jul Permanente 

Número de asistentes 

Organizar actividades de 
grupos interdisciplinarios 
para el desarrollo de la 
innovación tecnológica 

Número de eventos realizados 

Número de académicos que 
trabajan interdisciplinariamente 

Fomentar la investigación 
orientada a la vinculación y la 
transferencia tecnológica 
 

Número de proyectos de 
investigación en Unidades de 
Vinculación y Transferencia 
Tecnológica 

Solicitar al departamento de formación 
profesional y vinculación capacitación 
sobre los mecanismos a seguir para 
lograr la vinculación de la investigación 
con organismos externos 

  Nov      

Monto de los recursos obtenidos 
Difundir la información sobre 
transferencia y desarrollo tecnológico 

 Permanente 

Número de académicos y de 
alumnos participantes en 
proyectos de investigación en 
Unidades de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica Generar datos estadísticos de proyectos 

de investigación orientados a la 
vinculación y transferencia tecnológica 

 Permanente 

Número de proyectos de 
investigación que derivaron en un 
registro de propiedad intelectual 
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ESTRATEGIA: 2.1.1.5. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN EL PROFESORADO 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1  2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Fortalecer la formación en 
investigación del profesorado 
mediante la impartición de 
cursos 

Número de PTC que asistieron a 
cursos 

Organizar talleres para la elaboración de 
protocolos de investigación 

  Sep  Sep  Sep  

Número de proyectos registrados en 
los que participan los PTC asistentes 
a los cursos 

Organizar talleres para la gestión de apoyos 
externos 

 Feb  Feb  Feb  Feb 

Organizar talleres para la publicación de 
artículos en revistas arbitradas e indexadas 

 Jul  Jul  Jul  Jul 

Promover encuentros entre los 
profesores-investigadores 

Número de encuentros realizados 
entre profesores-investigadores 

Proponer a las unidades académicas que 
promuevan la interacción de los 
profesores-investigadores a través de foros 
en los cuales presenten los avances de 
investigación 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Fomentar la integración de 
grupos de investigación 

Reporte de acciones realizadas para 
difundir qué es un grupo de 
investigación 

Reunir a directores de UA y líderes de 
cuerpos académicos para fomentar la 
integración de nuevos grupos de 
investigación con líneas e intereses afines 

 Feb  Feb  Feb  Feb 

Número de grupos de investigación 

Número de proyectos de los grupos 
de investigación con 
acompañamiento de un investigador 
o de un CA consolidado 

Número de grupos de investigación 
que transitaron a CA 
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ESTRATEGIA: 2.1.1.6. PROMOVER LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE  LOS RESULTADOS DE  INVESTIGACIÓN 

 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1  2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Difundir los resultados de 
investigación y propiciar su 
divulgación 

Reporte de productos elaborados 
con fines de divulgación científica 

Difundir los proyectos de investigación, 
resultados, y productos académicos, apoyos 
externos obtenidos, en medios 
electrónicos, prensa, radio, etc. 

Permanente 

Proyectos de investigación que se 
divulgan a través de la convocatoria 
interna Promover al interior de las Unidades 

Académicas la divulgación de sus resultados 
de investigación su publicación en revistas 
arbitradas y/o a través de ponencias, 
conferencias y exhibición de carteles en 
congresos nacionales o internacionales 

Permanente 

Reporte de la difusión y de la 
divulgación de los resultados de 
investigación en los medios 
universitarios y extra universitarios 

Permanente 

 
 
 

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 el establecimiento de redes de colaboración académica, 

tanto nacional como internacional. 
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ESTRATEGIA: 2.1.2.1. CONSOLIDAR LOS CUERPOS ACADÉMICOS 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2  2015-1 

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

Reporte de recomendaciones 
atendidas por CA 

Solicitar el plan de trabajo a los 
responsables de los CAEC y CAEF con 
las acciones a implementar para atender 
las recomendaciones emitidas por 
PROMEP y procurar elevar su nivel de 
consolidación 

 Mar  Mar  Mar  Mar 

Reporte de la producción 
científica de cada CA 

Dar seguimiento a los compromisos 
planteados en las recomendaciones 
emitidas por PROMEP a los cuerpos 
académicos 

 Permanente 

Número de CA según grado de 
consolidación 

Establecer criterios para que los  cuerpos 
académicos nuevos estén asociados a las 
LGAC de los programas de posgrado 

 Permanente 

Número de proyectos de 
investigación de cada CA que 
atiende áreas estratégicas 

 Permanente 
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ESTRATEGIA: 2.1.2.2. FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE  REDES ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Promover la incorporación de 
los cuerpos académicos y de 

grupos de investigación a redes 
 

Reporte de las actividades 
realizadas para difundir la noción 
de red así como los requisitos y 
trámites a realizar para el registro 
de una red (CONACYT, 
PROMEP, ANUIES) 

Organizar reuniones informativas sobre los 
mecanismos para la integración de redes, 
operatividad, generación de productos 
académicos colegiados y gestión de 
recursos en principales convocatoria 
externas 

  Ago  Ago  Ago  

Reporte de las actividades 
realizadas por los académicos para 
la integración y/o fortalecimiento 
de una red 

Recomendar a la CPI el incremento de 
apoyos económicos en la convocatoria 
interna a CA ó grupos de investigación que 
sometan proyectos asociados a redes 

 Permanente 

Reporte de las actividades 
realizadas por los CA orientadas a 
la integración y/o fortalecimiento 
de una red 

Solicitar a los CA la información sobre las 
redes académicas en las que participan 

 Permanente 

Número de CA que formalmente 
colaboran en un red 

Número de redes en las que 
formalmente participan los CA y la 
planta académica de tiempo 
completo 

Número de redes de vinculación a 
través de la investigación 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 3.   
AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD 
 
La Universidad Autónoma de Baja California es percibida por su comunidad interna como una organización que goza 

de prestigio y reconocimiento en el contexto externo, y así es, ya que la comunidad bajacaliforniana ve en ella una 

institución sólida que trabaja con altos niveles de calidad. No obstante, se ha manifestado tanto por los universitarios 

como por los sectores externos a la UABC, la necesidad de fortalecer y extender los vínculos que unen a ambas 

partes, de modo que las actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura que se llevan a cabo en la 

Universidad beneficien a mayor número de bajacalifornianos a través de modalidades diferentes a las de la formación 

de profesionistas. 

En respuesta a esa demanda social, esta política se orienta a lograr una mayor presencia de la UABC y de los 

universitarios en la vida social bajacaliforniana, y a facilitar la vinculación entre Universidad y sociedad. 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 
3.1. REFORZAMXIENTO Y ARTICULACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
COMUNIDAD 
 
En su condición de miembro destacado de la sociedad bajacaliforniana, la UABC ha de asumir el liderazgo que le 

corresponde como máxima institución de educación superior en la entidad, para lo cual es necesario que fortalezca los 

lazos que la vinculan a los diversos sectores sociales mediante actividades de diversa índole (científicas, tecnológicas, 

artísticas, culturales y deportivas), y que lo haga a través de procedimientos sencillos y eficientes a cargo de instancias 

claramente identificadas por la comunidad interna y externa.  

 

 

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 entender sus 

requerimientos de educación continua. 
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ESTRATEGIA: 3.1.1.1. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Elaborar y difundir lineamientos 

sobre los trámites relativos a la 

vinculación 

 

Documento con lineamientos de 

vinculación 

Focus grup con los encargados de 

vinculación de las UA´s 
Ago       

  
      

Diseñar una encuesta para empleadores y 

alumnos para detectar las debilidades de 

la vinculación universitaria 

Sep               

Analizar la información recopilada Nov               

Elaborar los lineamientos de vinculación  Feb             

Revisar los lineamientos de vinculación 

elaborados 
 Abr             

Publicar los lineamientos de vinculación 

elaborados 
  May             

Reporte de las acciones realizadas 

para difundir los lineamientos 

Reuniones periódicas con los responsables 

de vinculación de las unidades académicas  
    Permanente 

Elaboración y publicación, al final de cada 

semestre, del reporte de las reuniones 

realizadas durante el mismo para la 

difusión de los lineamientos 

    Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de Usuarios 
Aplicar encuesta sobre la difusión de los 
lineamientos de tramite relativos a la 
vinculación 

 Permanente 
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Impulsar el funcionamiento de 

los Consejos de Vinculación 

para el acercamiento con los 

sectores social, público y 

privado 

Número de UA con Consejo de 

Vinculación actualizados e 

instalados en 2011 Estos indicadores serán llevados a cabo 

por parte de la UA Correspondiente y 

serán coordinados por la CFPyVU a nivel 

Rectoría. Definiendo los tiempos de 

ejecución en función de su agenda 

 Permanente 
Número de sesiones del Consejo de 

Vinculación realizadas en cada UA 

Reporte del seguimiento a las 

recomendaciones y acuerdos del 

Consejo de Vinculación 

Habilitar a los docentes y 

coordinadores de las etapas 

disciplinaria y terminal para que 

intensifiquen y 

mejoren las estrategias de 

vinculación de la docencia, el 

servicio social profesional y las 

prácticas profesionales con la 

formación del alumno en el 

entorno laboral 

 

Número de docentes habilitados en 

estrategias de vinculación 

(coordinadores de FPVU de las 

UA, de etapas disciplinaria y 

terminal de los PE) 

Estos indicadores serán llevados a cabo 

por parte de la UA Correspondiente y 

serán coordinados por la CFPyVU a nivel 

Rectoría. Definiendo los tiempos de 

ejecución en función de su agenda 

 Permanente 

Favorecer encuentros con 

unidades receptoras y/o 

empleadores 

Número de encuentros de la UA 

con unidades receptoras 

Impulsar la firma de convenios 

para la realización de estancias 

de alumnos en el 

establecimiento de los sectores, 

social, público y privado. 

Número de convenios firmados 
Acercamiento al sector productivo para 

identificar sus necesidades Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Número de PVVC Detectar las fortalezas de cada PE por UA Dic Jun Permanente 

Número de alumnos participantes 

en convenios 

Negociar con el sector externo la firma 

de convenios de colaboración entre ellos 

y UABC, para que los alumnos realicen 

sus PVVC 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Publicar y mantener actualizada 

la información de los convenios 

vigentes, tanto generales como 

específicos. 

Lista de convenios vigentes 

publicados en la web (Página 

CFPV) 

Actualizar continuamente, en la página 

web, el listado de convenios vigentes; 

verificando al finalizar el semestre que en 

efecto esté actualizada 

  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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Desarrollar un sistema para el 

registro y seguimiento de las 

prácticas profesionales y de 

PVVC y mantenerlo actualizado 

Publicación en la web de los PVVC 

vigentes 

Elaborar un sistema Web que forme parte 

del proceso de registro de PVVC y 

Prácticas profesionales 

 

  

 

Jun 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación en web de los 

convenios vigentes para la 

realización de Prácticas 

profesionales (en pág. de la UA) 

Alimentar el sistema conforme se 

registren los PVVC y las Prácticas 

profesionales  

    Permanente 

 

Mejorar el seguimiento a 

contratos y convenios 

concertados entre la UABC y los 

sectores externos 

No. de alumnos participantes en 

convenios 

Alimentar el sistema conforme se 

registren los PVVC y las Prácticas 

profesionales 

Elaboración de un reporte de la cantidad, 

tipo y vigencia de los convenios de 

vinculación entre la UABC y los sectores 

externos, al final del semestre 

  

  

  

Jun 

Permanente 

 
Reporte de los resultados de 

contratos y convenios 

 

Modificar los formatos de 

convenio incluyendo la cláusula 

de confidencialidad 

 

Formato de convenio modificado 

Publicar el reporte en la página web del 

departamento 

 

Dic 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Publicar el reporte en la página web del 

departamento Incluir la Cláusula de 

confidencialidad al convenio de 

vinculación  

 

Mejorar el seguimiento del 

servicio social profesional 

 

Reportes trimestrales y de 

liberación 

Publicar en la página del Departamento 

de FPVU, Campus Ensenada, de los 

estadísticos de SS Profesional, obtenidos 

del SISS 

 

Permanente 

Opinión de Usuarios 
Aplicar encuesta sobre el seguimiento al 

servicio social profesional 
Permanente 



 

 
 

89 

Realizar estudio de empleadores 
Resultados de estudio de 

empleadores 

1. Desarrollar un instrumento de 

medición del impacto de la vinculación en 

la UR 

2. Aplicar el instrumento de medición 

3. Determinar los lineamientos de 

vinculación 

4. Difundir dichos lineamientos en UA 

 Permanente 

 

 

 

ESTRATEGIA: 3.1.1.2. FOMENTAR LA VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA CON LAS NECESIDADES DEL ENTORNO 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Operar las Unidades de 

Vinculación y Transferencia 

Tecnológica (UVTT) en cada 

Campus 

No. de proyectos de vinculación 

según función de origen del 

proyecto (docencia e investigación) 

 Diseñar un programa para difundir la 

cultura de la protección del conocimiento, 

mediante Patentes y Transferencias 

Tecnológicas 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Monto de los recursos obtenidos 

según función de origen de la 

actividad que los genera (docencia 

e investigación) 

 Concientizar a la población estudiantil y 

académicos sobre la importancia de la 

Gestión de la Propiedad Intelectual y la 

Transferencia de Tecnología 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

No. de alumnos y académicos 

participantes 

 Involucrar alumnos en el desarrollo de 

Transferencias Tecnológicas 
Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

No. de licencias y transferencias 

tecnológicas 

 Agilizar el trámite de la Transferencia 

Tecnológicas 
Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Promover la innovación y la 

Transferencia de tecnología 

No. de solicitudes de registro de 

transferencia tecnológica por tipo 

de modalidad 

 Asesorar constantemente a los interesados 

en obtener algún tipo específico de 

protección al conocimiento desarrollado 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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No. de  proyectos de innovación de 

mejora de procesos y productos 

 Dar un seguimiento puntual a los 

proyecto con posibilidad de obtener 

registros 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

No. de derechos de propiedad 

intelectual solicitados 
 Registrar los proyectos constante  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

No. de derechos de propiedad 

intelectual autorizados 

 Documentar y difundir constantemente 

de los casos de éxito 
 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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ESTRATEGIA: 3.1.1.4. FORTALECER NEXOS CON LOS EGRESADOS 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Crear una plataforma 
automatizada eficiente para el 
seguimiento a egresados de 
licenciatura y posgrado 

Sistema para el seguimiento de 
egresados (web) 

Determinar los requerimientos del sistema 
web   

Ene             

Diseñar el sistema de acuerdo a los 
requerimientos 

  Jun             

Capacitar a los responsables de 
seguimiento de egresados en las UA´s 

    Dic           

Poner a disposición de las UA 
información de los egresados 
de licenciatura y posgrado 

Reporte semestral de egresados por 
UA y PE 

Publicar en la página Web del DFPyVU 
campus Ensenada, al finalizar cada 
semestre, la información de egresados de 
licenciatura por UA y PE 

    Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de usuarios 
Aplicar una encuesta sobre la información 
mostrada en el DFPyVU sobre egresados 
por UA y PE 

  Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Modernizar la página de 
egresados para facilitar su uso 
y acceso 

Página web de egresados actualizada 

Actualizar la página web de egresados   Jun             

Alimentar la página de egresados al 
finalizar cada semestre  

    Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Promover el contacto con 
asociaciones de egresados y 
colegios de profesionistas 

No. de reuniones de trabajo 

Elaborar al final del semestre un reporte 
con el número de reuniones con 
asociaciones de egresados y colegios de 
profesionistas 

    Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Mejorar el servicio de bolsa de 
trabajo 

Sistema de Bolsa de Trabajo 
actualizado 

Actualizar continuamente el sistema que 
se tiene de Bolsa de Trabajo  

  Permanente 

Realizar un diagnóstico semestral de la 
eficiencia del sistema 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de usuarios 
Aplicar una encuesta sobre el servicio 
brindado en la bolsa de trabajo del campus 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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ESTRATEGIA: 3.1.1.5. APROVECHAR LAS VOCACIONES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS PARA BRINDAR SERVICIO A LA SOCIEDAD 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Mantener actualizado y en 

línea el catálogo de servicios 

de la UABC 

Catálogo de servicios publicado 

en web (permanentemente 

actualizado) 

Reactivar el catálogo de servicios en 

línea 
  Feb             

actualizar al inicio de cada semestre los 

servicios que puede ofertar la UABC 
  Feb Ago Fe Ago Feb Ago Feb 

No. de usuarios atendidos por 

cada uno de los servicios 

Elaborar al final del semestre un reporte 

con el número de usuarios atendidos 

por servicio y, el número de alumnos y 

académicos participantes 

    Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de usuarios 
Aplicar encuesta sobre el catálogo de 

servicios del campus por UA 
 Permanente 
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ESTRATEGIA: 3.1.1.6. FOMENTAR LA EDUCACIÓN CONTINUA DE EGRESADOS Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL 

 

 

 

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 de los beneficios que aportan las artes, la ciencia, la tecnología, el deporte y la actividad física entre los propios universitarios y en la sociedad en general.  

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Definir los lineamientos para 

educación continua 
Lineamientos 

Definir los requerimientos necesarios 

para ofrecer Educación continua 
Oct               

Elaborar los lineamientos derivados de 

dichos requerimientos 
Nov               

Publicar en la página del DFPyVU 

dichos lineamientos 
  Jun             

Establecer un procedimiento 

eficiente para facturación y 

pago en tiempo determinado 

Reporte de las mejoras 

efectuadas al proceso de 

facturación para hacerlo más 

eficiente 

Diseñar un procedimiento eficiente 

para el pago de facturas en Educación 

Continua 

  Feb             

Difundir en la página del DFPyVU 

Campus Ensenada dicho procedimiento 
  Jun             

Ofrecer cursos de educación 

continua 

No. de cursos impartidos en las 

UA 
Elaborar al final del semestre un 

reporte con el número de cursos 

impartidos en las UA´s y, el número de 

asistentes participantes en los mismos 

    

Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

No. de asistentes a los cursos   
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ESTRATEGIA: 3.1.2.1. PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS Y COMUNITARIOS 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Diseñar e implementar el 

modelo institucional de la 

función de extensión 

universitaria  

Propuesta del modelo 

institucional 

1. Diseñar el modelo institucional de la 

extensión universitaria 

2. Implementar las actividades por etapa 

del modelo institucional de la extensión 

universitaria 

 
Feb 

Jun 
      

Establecer un programa para 

impulsar la difusión cultural y la 

divulgación de conocimiento  

Reporte de eventos de difusión 

cultural realizados por cada 

medio de comunicación y 

espacio universitario (con 

número de asistentes cuando 

corresponda) 

Desarrollar el reporte de eventos 

culturales 
 Permanente 

Reporte de los eventos de 

divulgación realizados (con 

número de asistentes cuando 

corresponda) 

Desarrollar el reporte de eventos de 

divulgación 
 Permanente 

Aprovechar los espacios 

comunitarios para la difusión de 

la ciencia, la cultura y las artes 

Reporte de los eventos 

realizados en espacios 

comunitarios 

Desarrollar el reporte de eventos 

realizados en espacios comunitarios con 

número de asistentes 

 Permanente  

Número de asistentes 

Impulsar las exposiciones y 

presentaciones de las diversas 

manifestaciones artísticas y 

culturales 

 Reporte de exposiciones 

fotográficas, pictóricas, etc.  

Desarrollar el reporte de las exposiciones 

realizadas con número de asistentes 
 Permanente 

Reporte de las presentaciones 

musicales, dancísticas, teatrales, 

de libros, etc. 

Desarrollar el reporte de las 

presentaciones musicales, dancísticas, 

teatrales, de libros, etc.,   realizadas con 

número de asistentes 

 Permanente 

Número de asistentes 
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ESTRATEGIA: 3.1.2.2. FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ARTES, LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGIA 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Establecer una convocatoria 
para promover la producción 
de material artístico y cultural 

Número de convocatorias emitidas 
Desarrollar y difundir  convocatorias para 
la promover la producción de material 
artístico y cultural del campus  

 Permanente 

Número de productos para la 
difusión y divulgación apoyados 

Establecer las estrategias o mecanismos 
para la difusión y divulgación de 
producción de material artístico y cultural 

 Permanente 

Estimular la producción de 
audiovisuales en apoyo a las 
unidades académicas 

Lineamientos para la elaboración 
de audiovisuales 

Desarrollar los lineamientos para 
establecer las etapas para la elaboración, 
difusión, evaluación y seguimiento de la 
producción audiovisual 

 
Feb a 

Jun 
      

Reporte de actividades realizadas 
para la difusión de lineamientos 

Desarrollar el reporte de actividades y 
difusión de lineamientos para la 
producción de material audiovisual 

 Jun       

Reporte de audiovisuales 
realizados y difundidos (número y 
temas que abordan) 

Difundir los productos audiovisuales 
generados por UA en el campus 

 Permanente 
Reporte de audiovisuales 
realizados  y difundidos en apoyo a 
las UA (número y temas que 
abordan) 

Fomentar las exposiciones 
museográficas 

Reporte de exposiciones 
museográficas (número y temas 
que abordan) 

Desarrollar el reporte de las exposiciones 
museográficas que se lleven a cabo en el 
campus, que contemplen el  número y 
temas que abordan 

 Permanente 

Número de asistentes 

Fortalecer y modernizar el 
Sistema Universitario de Radio 
Universidad 

Reporte de programas nuevos 
transmitidos (número y temas que 
abordan) 

Desarrollar el reporte de los programas 
nuevos transmitidos en el campus, que 
contemplen el número y temas que se 
abordan 

 Permanente 
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ESTRATEGIA: 3.1.2.3. FOMENTAR LA DIVULGACIÓN DE LAS HUMANIDADES, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Fomentar la generación de 

foros para la divulgación interna 

de los resultados de 

investigación. 

Número de foros realizados para 

la divulgación interna y número de 

participantes 

Solicitar a las Unidades Académicas el 

listado de Foros de Investigación 

programados, para darles difusión ante la 

población estudiantil 

 Permanente 

Aprovechar los medios de 

comunicación universitarios 

para apoyar la divulgación 

científica, artística y cultural 

Número de programas de 

divulgación científica transmitidos 

o publicados en medios 

universitarios 

Solicitar a las Unidades Académicas el 

listado de programas de divulgación 

científica, artística y cultural  que fueron 

transmitidos o publicados en medios de 

difusión universitarios 

 

Permanente 

Elaborar un reporte sobre el número de 

programas transmitidos en el campus 

ensenada 

 

Difundir la programación del 

Sistema Universitario de Radio 

en los medios universitarios no 

radiofónicos 

Publicación en web de la barra de 

programación del Sistema 

Universitario de Radio y reporte 

del número de visitas al sitio 

Difundir en la página web del campus 

sobre los diferentes eventos programados 

en el sistema de radio universitario 

 

Permanente 

Elaborar el reporte del número de visitas 

a la página web 
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Promover el acceso a las 

publicaciones de la UABC 

Publicación de las sinopsis y de los 

precios de los libros publicados 

por la UABC en página web del 

Depto. Editorial 

Desarrollar las sinopsis de cada uno de los 

libros publicados que existen en registros 

del departamento editorial de la UABC 

 

Permanente 

Publicar la sinopsis de los libros y sus 

precios al público en la página web de la 

editorial UABC 

 

Establecimiento de sitio web para 

la adquisición por vía electrónica 

de revistas y libros publicados por 

la UABC  

Desarrollar un sistema interactivo dentro 

de la página web de la editorial UABC de 

cómo adquirir vía electrónica revistas y 

libros publicados por la UABC 

 

Permanente 

Difundir en los diferentes medios 

internos como externos de la página web 

de la editorial UABC 
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ESTRATEGIA: 3.1.2.4. PROMOVER EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA INTRAMUROS Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 
PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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 

Desarrollar un programa integral sobre los 

diferentes eventos deportivos que se 

desarrollan en las UA 

 Permanente 

Número de eventos deportivos 

enfocados al personal las 

dependencias administrativas 

Difundir los diferentes eventos deportivos 

para el personal de UA y DA dentro del 

Campus 

 

Jun Dic  Jun Dic  Jun Dic  Jun  
Programar los diferentes eventos deportivos 

para el personal de UA y DA dentro del 

Campus 

 

Promover la participación de la 

UABC en eventos deportivos 

nacionales e internacionales 

Número de alumnos que 

participaron en eventos 

deportivos estatales 
Reportar la cantidad de alumnos por UA y 

disciplina deportiva, que participaron en 

eventos deportivos a nivel estatal 

 Permanente 

Disciplinas deportivas en las 

que participaron 

Número de alumnos que 

participaron en eventos 

deportivos regionales 
Reportar la cantidad de alumnos por UA y 

disciplina deportiva, que participaron en 

eventos deportivos a nivel regional 

 Permanente 

Disciplinas deportivas en las 

que participaron 

 
Permanente 

 

Número de alumnos que 

participaron en eventos 

deportivos nacionales 
Reportar la cantidad de alumnos por UA y 

disciplina deportiva, que participaron en 

eventos deportivos a nivel nacional 

 Permanente 

Disciplinas deportivas en las 

que participaron 

Número de alumnos que 

participaron en eventos 

deportivos internacionales 

Reportar la cantidad de alumnos por UA y 

disciplina deportiva, que participaron en 

eventos deportivos a nivel internacional 

 Permanente 
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Disciplinas deportivas en las 

que participaron 

Fomentar el deporte y la 

actividad física en la sociedad  

Eventos deportivos realizados 

con participación de la 

población en general y número 

de participantes por actividad 

Desarrollar un programa integral sobre los 

diferentes eventos deportivos que se llevan a 

cabo por parte del campus, donde puede 

participar la población en general. 

 

Permanente 

Difundir en diferentes medios de 

comunicación dicho programa. 
 

Aprovechar los medios de 

comunicación universitarios 

para apoyar la difusión de 

eventos deportivos 

universitarios 

Reporte de actividades de 

difusión realizadas en medios 

de comunicación universitarios 

Generar reporte  Permanente Reporte de actividades 

realizadas para fomentar una 

alimentación saludable y el 

respeto al medio ambiente 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA LA 

PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UABC 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 4. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
DE LA UABC 
 

En el presente siglo, una educación superior de buena calidad tiene necesariamente que incluir un componente 

internacional, que haga posible a los egresados insertarse adecuadamente en la dinámica global de las profesiones, y si 

bien la UABC ha avanzado ya en el camino de la internacionalización, el diagnóstico señaló la conveniencia de revisar 

los logros y las estrategias puestas en práctica, así como las orientadas a una mayor habilitación de académicos en 

contextos de nivel mundial. Por ello, el objetivo principal de esta política es colocar a la UABC como una institución 

de nivel internacional, mediante el fortalecimiento de la colaboración con instituciones y organismos nacionales y del 

extranjero, y la promoción de acciones de movilidad e intercambio. 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 

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

 
A fin de avanzar en el posicionamiento internacional de la UABC que favorezca la competitividad de sus estudiantes y 

académicos, esta iniciativa comprende tanto la evaluación de lo que se ha realizado en materia de internacionalización, 

como la promoción de actividades que fomenten la colaboración interinstitucional tanto en el país como en el 

extranjero. 

 

 

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. 
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ESTRATEGIA: 4.1.1.1. MEJORAR LA GESTIÓN DE  LAS ACTIVIDADES QUE FOMENTAN EL ESTABLECIMIENTO DE  NEXOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Elaborar un diagnóstico de 
actividades académicas (PE, CA, 
LGAC) con nexos 
internacionales y potenciales de 
internacionalización 

Diagnóstico de PE, CA y LGAC 
con nexos internacionales y 
potenciales de internacionalización 

Diseñar estrategia para hacer el 
diagnóstico en conjunto: CCIIA, CPI y 
las UA 

Nov         

Implementar el diagnóstico    Nov       

Resultados en cada fase de 
implementación 

  Dic  Dic  Dic   

Evaluación final       Dic   

Agilizar y simplificar los 
procedimientos para la 
suscripción de convenios de 
colaboración en apoyo a los 
programas educativos, cuerpos 
académicos, redes de 
colaboración que promuevan la 
inserción de la UABC a nivel 
nacional e internacional 

Lineamientos de apoyo para los 
procesos de internacionalización de 
PE y CA 

Integrar equipos de trabajo con los 
corresponsables 

  Feb             

Manual de procedimientos para la 
suscripción de convenios de 
colaboración académica  

Elaborar manual   Mzo             

Establecer convenios de 
colaboración en apoyo a las 
actividades académicas de la 
Universidad 

Reporte de los nuevos convenios de 
cooperación académica, nacionales 
e internacionales, y de los ámbitos 
de colaboración que comprende 
cada uno 

Elaborar reporte semestralmente   Jun Nov Jun Nov Jun Nov Jun 

Publicación en web de los 
convenios de colaboración 
académica vigentes 
(permanentemente actualizada) y de 
los ámbitos de colaboración que 
comprenden 

Se requiere un servidor con mayor 
capacidad del actual 

     Dic           

Dar seguimiento y evaluar los 
resultados de los convenios de 

colaboración académica 

Número de participantes en 
convenios nacionales e 
internacionales Se requiere un sistema automatizado de 

seguimiento de: a. Estudiantes, b. 
Convenios, c. Movilidad Académica, 
que permita dar seguimiento y generar 
reportes 

Dic Ago Dic Ago Dic Ago Dic Ago 

Número de convenios que 
derivaron en acciones de 
colaboración 

Dic Ago Dic Ago Dic Ago Dic Ago 

Reporte de acciones realizadas al 
amparo de cada convenio Dic Ago Dic Ago Dic Ago Dic Ago 
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Número de acciones realizadas 
como resultado de los convenios 

 

Dic Ago Dic Ago Dic Ago Dic Ago 

Número de prerredes (en 
formación), grupos de trabajo y 
redes derivados de convenios 
nacionales e internacionales 

Dic Ago Dic Ago Dic Ago Dic Ago 

Número de publicaciones y 
productos derivados de convenios, 
nacionales e internacionales 

Dic Ago Dic Ago Dic Ago Dic Ago 

Dar seguimiento y evaluar el 

impacto de la movilidad 

académica en la mejora de la 

capacidad académica de los PTC 

Número de PTC que recibieron 
recursos para movilidad que 
ingresaron al SNI 

Adquirir sistema de seguimiento que 
permita generar reporte anual y final 
adquirir sistema de seguimiento que 

permita generar reporte anual y final 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Número de PTC que recibieron 
recursos para movilidad que se 
mantuvieron en el SNI 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Número de  PTC que recibieron 
recursos para movilidad que 
obtuvieron el grado de doctor 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Número de acciones de movilidad 
que derivaron en un convenio de 
colaboración 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Número de acciones de movilidad 
que derivaron en el establecimiento 
de una red  nacional o internacional 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Número de PTC que recibieron 
recursos para movilidad que 
obtuvieron el perfil Promep 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Número de PTC que recibieron 
recursos para movilidad que 
mantuvieron el perfil Promep 

  Nov   Nov   Nov Jun 

Publicar con oportunidad las 
convocatorias de movilidad 
académica 

Calendario anual de convocatoria 
de movilidad académica 

Elaborar calendario     Dic   Dic   Dic  
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ESTRATEGIA: 4.1.1.2. EVALUAR, REDISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA UABC INTERNACIONAL 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTOPDCE   

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Evaluar el programa UABC 
Internacional 

Documento con los resultados de la 
evaluación 

Diagnóstico en las UA del programa 
UABC Internacional 

Oct               

Rediseñar el programa UABC 
Internacional 

Programa rediseñado (con objetivos y 
metas a corto, mediano y largo 
plazos) 

Revisar el Programa UABC 
internacional 

Nov               

Definir los objetivos y metas del nuevo 
Programa UABC internacional 

Nov               

Propuesta del Programa UABC 
Internacional 

Nov               

Implementar el programa UABC 
internacional revisado 

Reporte de avances y  resultados Elaborar reporte     Dic Jul Dic Jul Dic Jul 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL  5. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL 

PERSONAL UNIVERSITARIO 

 
La solidez de la Universidad se fundamenta en las personas que la integran, ya que sus actividades cotidianas son las 

que diariamente renuevan el compromiso de servicio en cada uno de los ámbitos de su desempeño. Contar con 

personal académico y administrativo responsable de su compromiso y capacitado para cumplirlo, es el mayor capital 

de la UABC, y de acuerdo con el diagnóstico, es ésta un área de oportunidad para lograr mayores niveles de calidad. 

De ahí que esta política se orienta a fortalecer la habilitación de sus recursos humanos y, con ello, a mejorar los 

servicios que se ofrecen tanto hacia el interior de la propia institución como hacia los usuarios externos. 

 

 

INICIATIVA GENERAL 5.1. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
UNIVERSITARIO 
 
En el ejercicio de autoevaluación que fue la consulta para elaborar este PDI, se identificó a la formación de recursos 

humanos como un área sensible al mejoramiento, y de ahí que esta iniciativa busca, por una parte, favorecer la 

consolidación del modelo educativo de la UABC, a través de estrategias de capacitación, evaluación y seguimiento 

docente; y por otra, consolidar una cultura de buena calidad en el servicio y atención que se brinda a los diversos 

usuarios. 

 

 

INICIATIVAESPECÍFICA: 
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 alum- nos, en congruencia con el modelo educativo de la UAB
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ESTRATEGIA: 5.1.1.1. MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y EL 

APRENDIZAJE DE  LOS ALUMNOS 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Promover entre el 
profesorado estancias de un 
semestre en el sector 
privado o social 

Número de estancias del 
profesorado por UA 

Las Unidades Académicas gestionarán 
convenios de vinculación con 
unidades receptoras 

  Feb             

Establecer convenios de vinculación   Jun             

Campaña de promoción entre el 
profesorado 

  
Jun- 
Jul 

            

Inicio de las estancias por parte del 
profesorado en unidades receptoras 
(UR) 

    Ago           

Informar a las UA sobre número de 
PTCs con estancias en UR 

      Dic         

Informes del docente y de la 
unidad receptora 

Solicitar por parte de la UA a los 
PTCs y UR los informes de 
actividades realizadas 

      Dic         

Apoyar a los PTC que 
cursan estudios de posgrado 
en áreas emergentes 

Número de PTC con descarga de 
horas en movimiento de personal 
(para cursar estudios de posgrado 
en áreas emergentes)  

Las UA definirán las áreas emergentes   Feb             

La UA generará reporte 
semestralmente 

  Julio Dic Julio Dic Julio Dic   

Establecer un programa de 
capacitación de docentes del 
área básica para fortalecer 
conocimientos disciplinarios 

Número de UA con programa de 
actualización docente del área 
básica 

Solicitar a las UA un programa 
integral de capacitación docente que 
contemple las necesidades   de los 
PTC, Asignatura y medio tiempo, de 
la Etapa Básica, que fortalezca la 
formación disciplinaría y pedagógica 

 
Feb. 

 
      

Número de cursos impartidos en 
cada UA 

Solicitar reporte a las UA por periodo 
escolar, de cursos impartidos y 
docentes capacitados. 

  Dic Jun Dic Jun Dic  
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ESTRATEGIA: 5.1.1.2. CAPACITAR Y EVALUAR AL PROFESORADO EN HABILIDADES PEDAGÓGICAS 

 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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

Número de cursos impartidos 

Solicitar a las UA un programa integral 
de capacitación docente que contemple 
las necesidades   de los PTC, Asignatura 
y medio tiempo, de la Etapa Básica, que 
fortalezca la formación disciplinaría y 
pedagógica 

 Feb      

 

Número de docentes capacitados 
Solicitar reporte a las UA por periodo 
escolar, de cursos impartidos y docentes 
capacitados 

  Dic Jun Dic Jun Dic 

 

Realizar un seguimiento del 
impacto de los cursos de 
capacitación en habilidades 
pedagógicas en la siguiente 
evaluación docente 

Reporte del seguimiento del 
impacto de estos cursos en la 
siguiente evaluación docente de los 
académicos capacitados 

Generar reporte   Dic Jun Dic Jun Dic 
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ESTRATEGIA: 5.1.1.3. CAPACITAR Y EVALUAR AL PROFESORADO EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Promover la asistencia de los 
docentes a cursos de 
capacitación en la aplicación del 
enfoque por competencias 
(elaboración de cartas 
descriptivas, planes de clase, 
estrategias docentes en el  aula, 
elaboración de material 
didáctico, evaluación, 
planeación curricular) 

Número de cursos impartidos 

Solicitar reporte al programa Flexible de 
Formación Docente, así como a las UA, 
por periodo escolar, de cursos 
impartidos,  del número de docentes 
capacitados,  con el número de 
productos derivados de los cursos,  
número de orientadores que acreditaron 
el curso 

  

Ago Ene Ago Ene Ago 

 

Número de docentes que 
acreditaron cursos de capacitación 

  

 

Número de productos derivados de 
los cursos 

  

 

Capacitar a encargados de área 
educativa y orientación 
psicopedagógica en 
implementación de planes por 
competencias 

Número de orientadores que 
acreditaron el curso 

       

 

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

 
Número de tutores capacitados 
(informados) en el registro de 
modalidades no convencionales 

Generar reporte de tutores capacitados   Jun Dic Jun Dic Jun 
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ESTRATEGIA: 5.1.1.4. CAPACITAR A LOS DOCENTES EN EVALUACIÓN COLEGIADA DEL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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 

Identificar unidades de aprendizaje de 
PE homologados con altos índices de 
reprobación. 

 
Feb- 
Mar 

      

Socializar la necesidad de elaboración de 
exámenes colegiados del aprendizaje 
con los directivos de las unidades 
académicas pertinentes. 

 
Abr 
May 

      

Gestionar la elaboración del examen 
colegiado y la capacitación del personal 
docente que participe 

 
Jun 
Jul 

Ago 
Dic 

     

Número de asistentes 

Elaborar de reporte del número de 
participantes capacitados, número de 
nuevos exámenes colegiados,  número 
de alumnos evaluados, por programa 
homologado y unidad académica 

  Dic Jun Dic Jun Dic 

 

Número de nuevos exámenes 
colegiados diseñados 

 

Número de alumnos que son 
evaluados con exámenes anteriores 
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ESTRATEGIA: 5.1.1.5. CAPACITAR A LOS PROFESORES DE  NUEVO INGRESO EN TEMAS PEDAGÓGICOS Y DE  COMPETENCIAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Ofrecer cursos de capacitación 
en temas pedagógicos y de 
competencias a los profesores 
de nuevo ingreso 

Número de profesores de nuevo 
ingreso capacitados y que 
acreditaron cursos pedagógicos y de 
competencias / total profesores de 
nuevo ingreso 

Solicitar al Programa Flexible de 
formación Docente, reporte de número 
de profesores de nuevo ingreso 
capacitados en competencias y la 
proporción de esto 

 Ene Ago Ene Ago Ene Ago 
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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  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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 

La CRH implementa el programa anual 
de capacitación 

  Feb   Feb   Feb   Feb 

Generar el reporte de cursos 
impartidos 

      Ene   Ene   Ene 

Número de empleados 
administrativos capacitados 
/porcentaje de empleados 
capacitados 

Generar reporte de personal 
administrativo capacitado 

      Ene   Ene   Ene 

Opinión de usuarios 

La UA aplica la encuesta de satisfacción 
de usuario y 

      Ene   Ene   Ene 

La UA Procesa la información e 
informa sobre resultados DRH 

      Ene   Ene   Ene 

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

Número de empleados 
administrativos, tutores, 
coordinadores de carrera y de 
etapa capacitados por UA 

La CSEyGE, CFPyV y CFB definen los 
lineamientos para el registro y 
operación de las modalidades no 
convencionales 

  
  
  
  

 Permanente  

La CSEyGE, CFPyV y CFB elaborarán 
manual para el registro y operación de 
las modalidades no convencionales 

La CSEGE gestionará la capacitación del 
personal universitario 

La CSEGE generar informe sobre el 
número de personal capacitado 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA LOS 

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 6. SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS 
INTERNOS Y EXTERNOS 
 

El notable crecimiento que ha registrado la matrícula estudiantil ha enfrentado a la Universidad no sólo al desafío de 

proporcionar una adecuada atención en lo relativo a la formación curricular de los alumnos, sino también al reto de 

que las actividades de gestión que apoyan al proceso de enseñanza-aprendizaje se realicen con la oportunidad y 

eficiencia que se requiere, situación que fue manifestada frecuentemente por los estudiantes y el personal 

universitario en los diferentes foros de diagnóstico. 

Como respuesta a lo anterior, esta política tiene como objetivos, por una parte, proporcionar servicios eficientes, 

ágiles y oportunos a los estudiantes, y por otra, revisar y mejorar los procesos de gestión en beneficio de la atención 

que se brindan entre sí las diferentes instancias universitarias, y de ellas hacia la comunidad externa. 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 
6.1.  FORTALECIMIENTO DE  LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

 

El modelo educativo de la UABC, centrado en los alumnos, requiere que las actividades de gestión con las cuales ellos 

tienen contacto se lleven a cabo teniendo como prioridad el apoyo que brindan a su trayecto por la Universidad. De 

igual modo, la cultura de buena calidad que se ha establecido en la institución merece ser continuamente promovida, 

revisada y ampliada a la diversidad de actividades que sostienen la gestión, por lo que esta iniciativa tiene como 

objetivo avanzar en el mejoramiento de los procesos y servicios que apoyan a las funciones sustantivas y, en especial, 

los que se brindan a los estudiantes. 

 

 
INICIATIVA ESPECÍFICA: 
6.1.1.  MEJORAMIENTO 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. 
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ESTRATEGIA: 6.1.1.1.MEJORAR EL SERVICIO DE  TUTORÍA A LOS ALUMNO 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Evaluar la tutoría de acuerdo 
con los nuevos lineamientos 
institucionales de tutorías 

Opinión de alumnos acerca de la 
pertinencia de la tutoría recibida 

Elaborar reportes del sistema institucional 
de tutorías (SIT) de la evaluación de la 
opinión de los tutorados 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de tutores acerca de la 
actividad de tutoría 

Elaborar reportes del sistema institucional 
de tutorías (SIT) de la evaluación de la 
opinión de los tutores 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

 

ESTRATEGIA: 6.1.1.2. MEJORAR EL SERVICIO DE  ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Disponer en línea información 
relevante y no reservada de 
alumnos (accesible sólo al tutor 
y a directivos de la UA) 

Reporteador accesible a tutor y 

director de UA  

Diseñar e implementar un sistema basado 

en web que permita al tutor y directivos 

disponer de información relevante 

 jun       

Opinión de usuarios (tutores y 

directivos) 
Aplicar encuesta a tutores y directivos   dic jun dic jun dic jun 

Identificar alumnos en riesgo 
académico  que requieren 
orientación educativa y/o 
asesoría psicopedagógica para su 
atención 

Reporte de alumnos en riesgo 

por PE 

El orientador educativo de cada UA 

generará reporte de alumnos en riesgo 
 feb ago feb ago feb ago feb 

Número de alumnos atendidos 

en orientación educativa y 

asesoría psicopedagógica 

El orientador educativo de cada UA 

programará citas con los alumnos en 

riesgo 

 mar sep mar sep mar sep mar 

El orientador educativo de cada UA 

generará un reporte de número de 

alumnos atendidos 

 jun dic jun dic jun dic jun 
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ESTRATEGIA: 6.1.1.3. MEJORAR Y FACILITAR LOS TRÁMITES DE, Y SERVICIOS A LOS ALUMNOS 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Crear página web para servicios 
y atención a los alumnos 

Página web para servicios y 
atención a alumnos 

Análizar los requerimientos de la página 
web 

 Jun       

Diseñar la página Web que incluya 
opinión de los usuarios 

  Dic      

Opinión de usuarios (alumnos) 
Obtener el índice de satisfacción de los 
usuarios 

   Jun Dic Jun Dic Jun 

Difundir información clara 
acerca de las opciones de 
servicio social y de los trámites 
de liberación (en página de 
alumnos) 

Publicar información en página 
de alumnos 

Alimentar y actualizar la página web con 
la información relativa al servicio social y 
trámites de liberación 

  Dic      

Reporte de actividades de 
difusión realizadas 

Número de talleres de S.S. por semestre 
por UA 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de usuarios (alumnos) 
Obtener de índice de satisfacción de los 
usuarios 

   Jun Dic Jun Dic Jun 

Unificar clave de acceso para 
los diferentes trámites y 
servicios en línea 

Acceso unificado 
Campaña de información para la difusión 
de unificación de clave de acceso 
mediante el uso del correo institucional 

   Permanente 

Rediseñar el formato de captura 
de la evaluación docente por 
parte de los alumnos para 
hacerla más ágil 

Formato rediseñado 

Análizar del formato desde el punto de 
vista del usuario 

 Jun       

Rediseñar del formato la evaluación 
docente por parte de los alumnos 

  Dic      

Opinión de usuarios (alumnos) 
Habilitar la evaluación docente al final del 
semestre 

  Permanente 
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Crear un sistema automatizado 
para que los alumnos tramiten y 
obtengan de manera práctica y 
expedita documentos 
relacionados con su historial 
académico 

Sistema Tramitaweb modificado 

Análizar de requerimientos de la página 
web 

 Jun       

Diseñar la página Web que incluya 
opinión de los usuarios 

  Dic      

Opinión de usuarios (alumnos) 
Obtener de índice de satisfacción de los 
usuarios 

   Jun Dic Jun Dic Jun 

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 

Abrir el servicio en Unidad Valle Dorado, 
donde está la mayor parte del alumnado 
del Campus 

 Jun       

Opinión de usuarios (alumnos) 
Obtener el índice de satisfacción de los 
usuarios 

 Permanente 

Fortalecer el sistema de 
inscripción/reinscripción de 
alumnos de licenciatura 

Reporte de incidentes del 
proceso de inscripción/ 
reinscripción 

Análizar de incidentes en el proceso de 
inscripción / reinscripción 

 Jun       

Modificar, reestructurar y/o adicionar 
actividades del proceso de inscripción / 
reinscripción 

  Dic      

Campaña de información para alumnos y 
tutores sobre el uso del sistema de 
reinscripción 

   Ene Ago Ene Ago Ene 

Opinión de usuarios (alumnos) 
Obtener el índice de satisfacción de los 
usuarios 

Permanente 

Adecuar los sistemas de control 
escolar para el registro de 
modalidades no convencionales 
del aprendizaje (ARTÍCULO 
155 EE) 

Sistema de historial académico 
modificado para el registro de  
créditos obtenidos en 
modalidades no convencionales 

Proponer a la Coord. de Serv. Est. la 
modificación del formato de historial 
académico que incluya las modalidades no 
convencionales 

 Mar       

Registrar todas las modalidades no 
convencionales de aprendizaje de las UA 

  Dic      
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Sistematizar modalidades de 
inscripción/reinscripción 
(ajustes, reinscripción tardía, 
equivalencias, acreditaciones, 
evaluación permanente y 
reingresos, asignaturas cursadas 
en otras UA) mediante un 
proceso similar al de 
reinscripción por internet 

Diagnóstico de factibilidad sobre 
la sistematización de las 
modalidades de inscripción y 
reinscripción 

Identificar los procesos actuales de la 
inscripción para cursos en evaluación 
permanente, reingresos, asignaturas en 
otras UA 

 Jun       

Proponer a la Coord. de Serv. Est. la 
modificación del formato de historial 
académico que incluya las modalidades no 
convencionales 

  Dic      

Realizar una campaña masiva de 
actualización de datos 
personales y curriculares entre 
los alumnos 

Operación de un sistema para 
actualización en línea de datos de 
identificación de alumnos (en 
página de alumnos) 

Identificar los requerimientos que se 
incluirán en la página web de captura para 
la actualización de identificación de los 
alumnos 

 Jun       

Opinión de alumnos 
Incluir en la captura de la información la 
opinión de los alumnos 

  Dic      

Promover políticas de eficiencia 
administrativa en servicios 
escolares para la atención de 
alumnos en intercambio 
estudiantil 

Opinión de alumnos  sobre el 
registro de créditos obtenidos en 
intercambio 

Publicar el calendario escolar para las UA 
para el registro de créditos obtenidos en 
intercambio 

 May Nov May Nov May Nov May 

Opinión de alumnos de otras IES 
acerca de los trámites para el 
otorgamiento de créditos 

Solicitar a la coordinación de Coop. Int. 
e. I.A. recopilar la información de otras 
IES sobre el otorgamiento de créditos en 
el historial académico 

 Jun Dic      

Mejorar el sistema para la 
inscripción/reinscripción de los 
alumnos del posgrado 

Reporte de las mejoras realizadas 
Elaborar un informe semestral de las 
mejoras al sistema de posgrado 

 Jun Dic Jun Dici Jun Dic Jun 

Opinión de usuarios (alumnos de 
posgrado) 

Incluir en la captura  de alta de materias la 
información la opinión de los alumnos 

 De acuerdo al calendario por modalidad 

Respetar las fechas establecidas 
en el calendario de 
reinscripciones y pagos de 
posgrado (mismas fechas que en 
licenciatura) 

Calendario homologado de 
reinscripciones y pagos  en 
licenciatura y posgrado 

Publicar el calendario por plan de 
estudios de reinscripciones y pagos de 
posgrado anualmente 

 Julio  Julio  Julio  Julio 
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ESTRATEGIA: 6.1.1.4. MEJORAR LA ATENCIÓN A ALUMNOS POR PARTE DE DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE  LA UNIDAD 

ACADÉMICA, ASÍ COMO DE  AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Elaborar y publicar agenda del 
director, subdirector y 
coordinadores de área 
académica de las UA, destinada 
a la atención personalizada de 
alumnos 

Agenda establecida para atención 
a alumnos por parte de directivos 
de la UA (pública y visible para 
que se anoten los 
alumnos)/Horarios de atención 

Solicitar a las UA, indiquen el lugar 
donde se publicará la agenda de atención a 
los alumnos y los horarios que en que se 
atenderá. 

 Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene 

Número de alumnos atendidos 
(por cada directivo) 

La UA informará del número de alumnos 
atendidos semestralmente por los 
funcionarios mencionados en las acciones 

 Jul Dic Jul Dic Jul Dic Jul 

Establecer en las UA 
mecanismos de comunicación 
permanente con los alumnos 
para el planteamiento de 
problemas y con ello  evitar que 
tengan que ser resueltos en 
niveles superiores 

Número de reuniones 
informativas con los alumnos 

La UA realizará reuniones informativas 
con los alumnos periódicamente 

 Permanente 

Número de visitas  a los salones 
de clase para dialogar con 
alumnos e indagar sobre sus 
inquietudes, dudas, problemas 
escolares, atención recibida, 
etc… porcentaje de visitas a los 
salones de clase 

La UA informará semestralmente del 
número de reuniones informativas con los 
alumnos indicando semestre, número de 
grupo, materia. 

 Jul Dic Jul Dic Jul Dic Jul 

Opinión de alumnos sobre 
atención e información recibida 

Aplicar una encuesta sobre la satisfacción 
de usuarios por las atenciones  brindadas 
por los directivos de las UA y DA 

 Permanente 
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INICIATIVA ESPECÍFICA: 
6.1.2.  FORTALECIMIENTO DE  LOS SERVICIOS DE  APOYO A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y DE  LA GESTIÓN 

 

Como elemento de una cultura de mejoramiento continuo de la calidad, esta iniciativa tiene como propósitos, por un lado, dar continuidad a los procesos de mejoramiento 

de los servicios de apoyo a las unidades académicas y a la gestión institucional a través de la certificación y sistematización de procesos y, por el otro, fortalecer la cultura de 

la seguridad en los universitarios. 
 

ESTRATEGIA: 6.1.2.1. MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y PROMOVER EL ACCESO INALÁMBRICO 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Dar seguimiento al 
fortalecimiento de las redes 
alámbricas e inalámbricas de las 
unidades académicas 
 

Incremento en ancho de banda Generar diagnostico  Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Reporte del incremento de áreas de 
cobertura de redes inalámbricas 

Generar reporte  Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Reporte mensual de consumo de 
ancho de banda de internet clasificado 
por protocolo 

Generar reporte  Permanente 

Opinión de usuarios 
Aplicar encuesta a UA referente al 
servicio de las redes alámbricas e  
inalámbricas 

 Permanente 

Establecer lineamientos y reglas 
generales para la utilización de 
redes de comunicación 

Lineamientos Generar lineamientos  Feb      
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ESTRATEGIA: 6.1.2.2. FORTALECER LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

  

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Agilizar los procesos técnicos  
de recepción, clasificación y 
entrega oportuna del material 
bibliográfico a nivel central 

Resultado comparativo de los tiempos 
de los procesos técnicos 

Realizar estadística Dic  Dic  Dic  Dic  

Evaluar estadística Dic  Dic  Dic  Dic  

Opinión de usuarios 
Aplicar la encuesta a usuarios finales 
sobre el tiempo de entrega de material 
bibliográfico 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

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

Resultado del análisis de bibliografía 
básica solicitada (en cartas descriptivas) 
tanto impresa como electrónica y los 
libros en existencia por PE 

Solicitar a UA las cartas descriptivas Oct  Ago  Oct  Ago  

Análizar las cartas descriptivas  Dic  Oct  Dic  Oct  

Número de títulos adquiridos 
Identifcar el número de títulos por 
área de conocimiento 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

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

Número de cursos impartidos Elaborar el programa de capacitación.  Feb  Feb  Feb  Feb 

Número de asistentes 
Generar  reporte de asistencia a los 
cursos 

 Ene  Ene  Ene  Ene 

Opinión de usuarios sobre trato recibido 
Aplicar una encuesta a los usuarios 
sobre la satisfacción del servicio  

 Permanente 

Favorecer el equipamiento de 
bibliotecas  
 

Resultado del análisis de la frecuencia de 
uso de los libros 

Generar reporte Dic  Dic  Dic  Dic  

Número de libros y revistas 
especializadas transferidas a bibliotecas 
periféricas 

Generar reporte Dic  Dic  Dic  Dic  

Reporte de descarte y donación de 
libros 

Generar listado de bajas   Ene  Ene  Ene  Ene 

Número de estantes renovados en 
bibliotecas centrales 

Generar reporte  Jun-Ago Dic-Ene Jun-Ago Dic-Ene Jun-Ago Dic-Ene 
Jun- 
Dic 
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Número de estantes adicionales en 
bibliotecas centrales 

 

 

 

Extender el horario de servicio 
de bibliotecas 

Número de usuarios atendidos en 
horario extendido 

Generar reporte  Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene 

Número de horas adicionales al 
horario actual de bibliotecas 

Generar reporte  Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene 

Reporte de acciones de difusión de los 
nuevos horarios 

Generar reporte  Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene 

Opinión de usuarios 
Aplicar una encuesta sobre el servicio 
de horario extendido en el campus. 

 Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene 

Realizar campaña de silencio y 
de orden en las bibliotecas 

Reporte de campañas realizadas Realizar campaña   Nov  Nov  Nov  

Opinión de usuarios 
Aplicar encuesta referente a la 
campaña de silencio y orden en 
biblioteca. 

 Permanente 

Acondicionar espacios de total 
silencio y de trabajo grupal 

Número de espacios para trabajo 
grupal reacondicionados para 
minimizar el ruido 

Realizar diagnóstico  

Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Evaluar diagnóstico  

Número de espacios de trabajo 
individual reacondicionados para total 
silencio 

Realizar diagnóstico  

Evaluar diagnóstico  

Número de salas de lectura en 
bibliotecas centrales a nivel campus 

Realizar diagnóstico  

Evaluar diagnóstico  

Estadísticas de uso de las salas de 
lectura 

Realizar estadísticas  

Opinión de usuarios 
Aplicar encuesta sobre los espacios de 
total silencio y trabajo grupal. 

 Permanente 
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Facilitar el acceso al acervo 
electrónico fuera de las 
instalaciones universitarias 

Número bancos de información 
disponibles para acceso externo 

Generar reporte   Sep  Sep  Sep  

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

Número de bases de datos que 
atienden a PE 

Generar reporte  Sep  Sep  Sep  Sep 

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

Generar reporte 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
Número de académicos capacitados en 
el uso del acervo electrónico 

Generar reporte 

Número de académicos que utilizan el 
acervo electrónico en docencia y/o 
investigación 

Generar reporte 

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

Reportar las actividades realizadas en 
campaña de difusión 

Realizar campaña   Dic  Dic  Dic  

Opinión de usuarios 

Aplicar encuesta referente a la difusión 
y asesoramiento hecho por parte de 
biblioteca referente a la campaña de 
promoción en el uso de base de datos 
electrónicas 

 Permanente 

Estadísticas de uso de los acervos 
electrónicos 

Generar reporte   Sep  Sep  Sep  

Número de cartas descriptivas que 
incluyen referencias a acervos 
electrónicos 

Solicitar en la elaboración, revisión y 
registro de programas de unidades de 
aprendizaje, la incorporación como 
requisito de al menos una referencia 
electrónica, de los acervos de la 
UABC 

 Permanente 

Realizar reporte de número de cartas 
descriptivas con al menos una 
referencia electrónica de los acervos 
de la UABC 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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ESTRATEGIA: 6.1.2.3. PONER A DISPOSICIÓN DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Implementar el uso de 
reporteadores en todas las 
unidades académicas 
Número de UA con acceso al 
reporteador 

Número de UA con acceso al 
reporteador 

Generar accesos al reporteador  Feb       

Incrementar el número de 
indicadores en Sistema 
Institucional de Indicadores 

Número de indicadores nuevos en el 
Sistema Institucional de Indicadores 

Generar la actualización de indicadores 
existentes y anexarles nuevos 
referentes al sistema institucional 

 Permanente 
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ESTRATEGIA: 6.1.2.4. SISTEMATIZAR PROCESOS ACADÉMICOS PARA SU ADECUADO SEGUIMIENTO 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Desarrollar sistemas para el 
registro y seguimiento de 
diferentes procesos 
académicos institucionales 

Número de sistemas nuevos que están 
en operación 

1. Llevar a cabo un diagnóstico sobre los 
procesos académicos institucionales que 
estén automatizados  
2. Desarrollar un sistema por etapas para 
el registro y seguimiento de los procesos 
académicos 

 Permanente 

Generar una página web de 
información al personal 
académico 

Operación de página de  información 
al personal académico 

1. Llevar a cabo un diagnóstico sobre la 
información que requiere el personal 
académico por UA 
2. Desarrollar un sistema por etapas 
plasmando la información requerida por 
el personal académico por UA y dar 
seguimiento de los servicios 
3. Retroalimentar la información y 
mejora 

 Permanente 

Opinión de usuarios 

Aplicar encuesta al personal académico 

del campus referente a la información 

mostrada en la página web desarrollada 

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

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1  2014-2 2015-1 

Homologar  procesos en los 
tres campi 

Reporte de procesos homolagados 
Identificar cuáles son los procesos no 
homologados y homologados 

   Jun  Jun  Jun 

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

Número de cursos impartidos 

Elaborar el formato de minuta, 
capacitación programada cuando menos 
una vez por año a los usuarios de los 
sistemas mediante reporte anual 

 Mar  Mar  Mar  Mar 

Número de usuarios capacitados 
Reporte anual de la evidencia de 
capacitación mediante el formato de 
minuta 

  Nov  Nov  Nov  

Difundir los procedimientos 
de servicios administrativos a 
académicos y usuarios 

Reporte de las actividades de difusión 
realizadas 

Mediante la pagina web del DSA, gaceta 
universitaria, correo electrónico 

 Abr  Abr  Abr  Abr 

Fortalecer el seguimiento de 
los trámites administrativos 

Reporte de los trámites atendidos con 
oportunidad 

Elaborar reporte por Campus de 
solicitudes atendidas 

  Nov  Nov  Nov  

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

Reporte del nivel de satisfacción de 
usuarios 

Aplicar encuesta para obtener el nivel de 

satisfacción de usuarios referente a las 

mejoras en los servicios administrativos 

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

 
ACCIONES  

PDI 2011-2015 
INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Realizar la quinta evaluación de 
la gestión institucional por 
parte del Comité de Admón. y 
Gestión (CAGI) de los CIEES 

Reporte de los resultados de la 
evaluación 

Desarrollar el reporte con los resultados 
emitidos de la evaluación por parte del 
CAGI de los CIEES 

 Jun       

Atender las recomendaciones 
que emita el CAGI de los 
CIEES 

Porcentaje de recomendaciones 
atendidas 

Evaluar las recomendaciones atendidas 
contra las propuestas emitidas por el 
CAGI de CIEES 

 Permanente 

Reporte de las mejoras realizadas 

Desarrollar el reporte con las mejoras 
realizadas que fueron resultado de la 
evaluación por parte del CAGI de los 
CIEES 

 Permanente 
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ESTRATEGIA: 6.1.2.7. REVISAR EL NIVEL DE  MEJORA PARA GARANTIZAR EL BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS Y CONSERVAR LAS 

CERTIFICACIONES ESTRATÉGICAS 

 
 

 
 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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

Número de procesos certificados Solicitar a las UA y DA de los procesos 
que se tengan certificados bajo la norma 
ISO 9001:2008 
Actualizar la lista semestralmente de los 
procesos certificados nuevos que se 
integren a alguna UA y/o DA bajo la 
norma ISO 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Lista 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 

Solicitar a las UA y DA de los procesos 
que se tengan certificados bajo la norma 
ISO 9001:2008, 14000, o alguna otra. 
Actualizar la lista semestralmente de los 
procesos certificados nuevos que se 
integren a alguna UA y/o DA bajo la 
norma ISO o alguna otra 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Opinión de usuarios 

Solicitar el llenado de una encuesta a los 
de UA, DA o público en general, para la 
retroalimentación de las áreas de mejora 
dentro de los sistemas de gestión de 
calidad del campus 

Permanente 
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ESTRATEGIA: 6.1.2.8. PROMOVER ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA LA CULTURA DE  LA SEGURIDAD E HIGIENE 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Difundir a toda la comunidad 
universitaria las medidas y 
procedimientos de protección 
civil 
 

Reporte de las acciones de 
promoción realizadas 

Hacer presentaciones en powerpoint 
para informar a la comunidad 
universitaria la conformación de 
brigadas de primeros auxilios, de 
evacuación, de equipo contra incendios, 
etc. Y los procedimientos a seguir 
antes, durante y después de una 
emergencia 

Permanente 

Difundir en la página web del 
departamento de planeación e imagen 
institucional y enviar vía mail a los 
directivos de las UA y DA las 
presentaciones en .ppt sobre la 
conformación de brigadas, 
procedimientos a seguir antes, durante 
y después de una emergencia.  

Opinión de usuarios 

Solicitar el llenado de una encuesta a las 
UA y DA para la retroalimentación de 
las áreas de mejora dentro del programa 
de protección civil del campus. 

Permanente 

Informes semestrales de los 
Comités de Protección Civil 
Internos de cada campus 

Llevar a cabo reportes sobre 
información de cambios a los planes de 
contingencia dentro del campus para 
hacer la difusión en la página web del 
departamento de Planeación e imagen 
institucional. 

 Junio Dic Junio Dic Jun Dic Jun 
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Realizar y evaluar 
permanentemente simulacros de 
evacuación en los distintos turnos 

Número de simulacros realizados  
por semestre y número de 
participantes 

Llevar a cabo al menos 2 simulacros 
anualmente en el campus. 
Reportar el número de participantes por 
UA y DA. 

 Abr Sep Abr Sep Abr Sep Abr 

Reporte de resultados de 
evaluación 

Solicitar a las UA y DA un reporte de 
los resultados arrojados del ejercicio de 
los simulacros hechos anualmente. 

 May Oct May Oct May Oct May 

Presentar los resultados en la página 
web del departamento de Planeación e 
imagen institucional. 

 May Oct May Oct May Oct May 

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

Reporte de las acciones de 
promoción realizadas 

Incluir en el programa de capacitación, 
cursos en materia de seguridad en el 
trabajo 

 Feb  Feb  Feb  
 

Feb 

Opinión de universitarios 

Aplicar una encuesta a los académicos y 
administrativos referente a los cursos 
impartidos sobre la seguridad en el 
trabajo dentro del campus 

 Permanente 

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

Plan de contingencia actualizado 
Revisar y actualizar por parte del comité 
de protección civil del Campus 
Ensenada del plan de contingencia actual 

 Mar  Mar  Mar   Mar 

Reporte de las actividades de 
difusión realizadas 

Hacer presentaciones en PowerPoint 
para informar a la comunidad 
universitaria que hacer antes, durante y 
después de una emergencia 

Permanente 

Llevar a cabo reportes sobre 
información de cambios a los planes de 
contingencia dentro del campus para 
hacer la difusión en la página web del 
departamento de Planeación e imagen 
institucional 

Permanente 
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Revisar y acondicionar las 
instalaciones para enfrentar 
contingencias 

Reportes de resultados de 
evaluación de las comisiones de 
seguridad e higiene de las UA y 
Dependencias administrativas 

Llevar a cabo reportes sobre la 
evaluación realizada por parte de la 
comisión de seguridad e higiene del 
Campus a UA y dependencias 
administrativas 

 May Oct May Oct May Oct May 

Lista de adecuaciones realizadas 

Reportar las adecuaciones o 
acondicionamientos realizados por la 
comisión de seguridad e higiene del 
campus, a las UA y DA en base a los 
hallazgos encontrados 

 Permanente 

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

Número de señalamientos 
instalados/numero de 
señalamientos requeridos por UA 

Reportar los señalamientos instalados así 
como los que faltan por instalar de 
acuerdo a la necesidad de cada UA  

  Sep  Sep  Sep 

 

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

Número de botones 
instalados/numero de botones 
requeridos por UA 

Desarrollar un diagnóstico sobre el 
número de botones existentes y en 
funcionamiento por UA 

 

Permanente 
Establecer un monitoreo y dar 
mantenimiento de los botones instalados 
y/o nuevos por U.A. 

 

Protocolo de uso de botones de 
pánico 

Desarrollar y dar seguimiento en el uso 
de los botones de pánico 

 Permanente 

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 

Actualmente se encuentra en operación 
por lo que se revisará constantemente y 
se generará informe 

Dic  Dic  Dic  Dic 

 

Establecer mecanismos de 
seguimiento del programa de aseo 
de las áreas de las unidades 
académicas 

Establecimiento de bitácoras de 
aseo 

Actualmente se lleva una para 
Vicerrectoría Ensenada, corresponde a 
cada UA llevar a cabo el reporte 
correspondiente debido a que el 
personal de intendencia es 
responsabilidad de cada UA 

 

Permanente 

Reportes de la supervisión  
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Mantener permanentemente 
aseados los sanitarios de las 
instalaciones universitarias 

Establecimiento de bitácoras de 
aseo 

Se llevará a cabo un reporte  semanal 
para Vicerrectoría Ensenada, para el 
caso de cada UA, será responsabilidad 
de cada una de ellas debido a que 
cuentan con personal de intendencia 
asignado 

 Permanente 

Reportes de la supervisión 

Reportes por parte del administrador (a) 
de cada UA del campus debido a que 
cuentan con personal de intendencia 
asignado 

Permanente 

Opinión de usuarios 
Aplicar una encuesta a los usuarios sobre 
la limpieza de los sanitarios en las 
instalaciones del campus. 

Revisar y mejorar el Sistema 
Integral de Seguridad 
Universitaria 

Número de cámaras en 
funcionamiento/no. cámaras 
instaladas 

Generar reporte de cámaras en 
funcionamiento 

Dic Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Reporte de incidentes ocurridos Generar reporte de incidentes Dic  Dic  Dic  Dic  

Reporte de acciones realizadas (de 
cada caso) 

Generar reporte de acciones realizadas 
para atender 

Dic  Dic  Dic  Dic  

Reporte de la implementación del 
programa de seguridad 

Desarrollar el reporte con la 
implementación del programa de 
seguridad 

Permanente Seguimiento y evaluación del programa 
de seguridad en el campus 

Retroalimentar y mejorar del programa 
de seguridad en el campus 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA LA 

NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDES CON LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 7.  

NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDES CON LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
A fin de responder adecuadamente a las condiciones de un contexto que cada vez más se muestra rápidamente 

cambiante, la Universidad ha ido transformando su estructura y ha reorganizado sus actividades; sin embargo, el 

ejercicio de reflexión llevado a cabo durante la consulta a la comunidad universitaria señaló la preocupación por 

establecer áreas de gestión con las cuales puedan interactuar las unidades académicas, especialmente en materia de 

extensión universitaria. Por otra parte, los organismos externos y la evaluación por pares han hecho recomendaciones 

en el sentido de revisar y, en su caso, actualizar la normatividad de la Universidad para hacerla congruente con las 

nuevas realidades institucionales. 

De ahí que esta política se oriente a atender dichas recomendaciones y a responder a las sugerencias de los 

universitarios, al tener como propósito la revisión de los instrumentos normativos y la estructura organizacional, a la 

vez que de algunas funciones que llevan a cabo las diversas dependencias a nivel de Rectoría y vicerrectorías. 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 
7.1. ACTUALIZACIÓN DE  LA NORMATIVIDAD Y DE  LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
 
A través de la participación de los órganos que la propia Universidad ha establecido para el ejercicio de su autonomía 

de gobierno, esta iniciativa se plantea como propósito revisar tanto la estructura organizacional de la institución como 

su estructura, buscando establecer la mejor opción que contribuya al adecuado desarrollo de la función de extensión 

de la cultura y los servicios, a la vez que se orienta a revisar la normatividad en congruencia con la estructura que se 

defina y con las necesidades del modelo educativo de la UABC. 

 

 

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. 
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ESTRATEGIA: 7.1.1.1. ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE  LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN 

LOS PROCESOS DE  DESIGNACIÓN DE  AUTORIDADES Y CUERPOS COLEGIADOS 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Modificar el Estatuto General 
en el tema de la designación de 
integrantes de la Junta de 
Gobierno y especificar las 
formas de participación de los 
universitarios en el proceso 

Estatuto General modificado 

Convocar a reuniones de trabajo a 
miembros de la junta de gobierno y 
comunidad universitaria para 
establecer los lineamientos sobre 
cómo designar a los integrantes de la 
Junta de Gobierno. 
Presentar los lineamientos ante 
consejo universitario para su 
revisión y aprobación. 
Difusión ante la comunidad 
universitaria sobre los nuevos 
lineamientos en el estatuto general 
referente a esta acción. 

 
Esta acción dependerá de la agenda de trabajo que se establezca por parte 
de los miembros de la junta de gobierno para invitar a la comunidad 
universitaria a que participe en esta tan importante acción. 

Modificar el Estatuto General 
en el tema de la designación del 
rector para especificar las 
formas de participación de los 
universitarios en el proceso 

 
Estatuto General modificado 

Convocar a reuniones de trabajo a la 
comunidad universitaria para 
establecer los lineamientos sobre la 
participación de los universitarios en 
la designación de rector. 
Presentar los lineamientos ante 
consejo universitario para su 
revisión y aprobación. 
Difusión ante la comunidad 
universitaria sobre los nuevos 
lineamientos en el estatuto general 
referente a esta acción. 

 
Establecer la agenda de trabajo para invitar a la comunidad universitaria a 
que participe en esta tan importante acción. 

Modificar el Estatuto General 
en el tema de la permanencia 
del encargado provisional del 
despacho de la Rectoría 

 
Estatuto General modificado 

Convocar a reuniones de trabajo a la 
comunidad universitaria para 
establecer los lineamientos sobre la 
permanencia del encargado del 
despacho de rectoría. 
Presentar los lineamientos ante 
consejo universitario para su 
revisión y aprobación. 
Difusión ante la comunidad 
universitaria sobre los nuevos 
lineamientos en el estatuto general 
referente a esta acción. 

 
Establecer la agenda de trabajo para invitar a la comunidad universitaria a 
que participe en esta tan importante acción. 
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Revisar y, en su caso, modificar 
la designación, funciones y 
procedimientos de los cuerpos 
colegiados 

Reporte de la revisión de las 
funciones y procedimientos de 
cuerpos colegiados y, en su caso, 
modificación de la normatividad 
respectiva 

Desarrollar el reporte con las 
fortalezas y áreas de oportunidad 
sobre las funciones y procedimientos 
de los cuerpos colegiados. 
Establecer las modificaciones a la 
normatividad de cuerpos colegiados 
a partir de las áreas de oportunidad 
identificadas anteriormente. 

 

 
 
 

Permanente 
 
 

 

ESTRATEGIA: 7.1.1.2. REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR ESTATUTOS Y REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA ADECUARLOS AL 

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Modificar el Estatuto General 
para adecuar la estructura 
organizacional 

 
Estatuto General modificado 

Convocar a reuniones de trabajo a la 
comunidad universitaria para la 
modificación del estatuto general  para 
adecuar la estructura organizacional. 
Presentar ante consejo universitario el 
estatuto general modificado para su 
revisión y aprobación. 
Difusión ante la comunidad 
universitaria sobre el nuevo estatuto 
general modificado. 

 
 Establecer la agenda de trabajo para invitar a la comunidad universitaria a 
que participe en esta tan importante acción. 

Actualizar el Reglamento de 
Estudios de Posgrado 

Reglamento de Estudios de 
Posgrado actualizado 

Diagnóstico  sobre las fortalezas y áreas 
de oportunidad del reglamento de 
estudios de posgrado. 
Convocar a la comunidad científica del 
campus ensenada para las mejoras 
potenciales a dicho reglamento. 
Desarrollar un reporte sobre las 
mejoras propuestas y presentarla ante 
la coordinación de posgrado e 
investigación. 
Adecuar las mejores propuestas para el 
reglamento de posgrado e 
investigación. 
Presentar el reglamento actualizado 
ante la instancia correspondiente.  

 Permanente 
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Actualizar el Estatuto del 
Personal Académico 

Estatuto del Personal 
Académico actualizado 

Convocar a reuniones de trabajo a la 
comunidad universitaria para la 
modificación del Estatuto del Personal 
Académico.  
Presentar ante consejo universitario el 
Estatuto del Personal Académico 
modificado para su revisión y 
aprobación. 
Difusión ante la comunidad 
universitaria sobre el nuevo Estatuto 
del Personal Académico modificado. 

 

  
  
 Establecer la agenda de trabajo para invitar a la comunidad universitaria a 
que participe en esta tan importante acción. 
 
  
  
  

Revisar y, en su caso, modificar 
el Estatuto Escolar 

Estatuto Escolar revisado 

Diagnóstico  sobre las fortalezas y áreas 
de oportunidad del Estatuto Escolar. 
Convocar a la comunidad universitaria 
del campus ensenada para las mejoras 
potenciales  al Estatuto Escolar.  
Desarrollar un reporte sobre las 
mejoras propuestas y presentarla ante 
rectoría. 
Adecuar las mejores propuestas para el 
Estatuto Escolar.  
Presentar el Estatuto Escolar revisado 
ante la instancia correspondiente.  

 

 
 

Permanente 
 
 
 

Revisar y, en su caso, modificar 
el Reglamento de Prácticas 
Profesionales 

Reglamento de Prácticas 
Profesionales revisado 

Diagnóstico  sobre las fortalezas y áreas 
de oportunidad del Reglamento de 
Prácticas Profesionales. 
Convocar a la comunidad universitaria 
del campus ensenada para las mejoras 
potenciales  al Reglamento de Prácticas 
Profesionales. 
Desarrollar un reporte sobre las 
mejoras propuestas y presentarla ante 
rectoría. 
Adecuar las mejores propuestas para el 
Reglamento de Prácticas Profesionales. 
Presentar el Reglamento de Prácticas 
Profesionales revisado ante la instancia 
correspondiente.  

 Permanente 
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Revisar y, en su caso, modificar 
el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Consejo 
Universitario 

Reglamento para el Gobierno 
Interior del Consejo 
Universitario revisado 

Diagnóstico  sobre las fortalezas y áreas 
de oportunidad del Reglamento. 
Convocar a la comunidad universitaria 
del campus ensenada para las mejoras 
potenciales  al Reglamento. 
Desarrollar un reporte sobre las 
mejoras propuestas y presentarla ante 
rectoría. 
Adecuar las mejores propuestas para el 
Reglamento. 
Presentar el Reglamento revisado ante 
la instancia correspondiente. 

 Permanente 

 

ESTRATEGIA: 7.1.1.3. FACILITAR EL REGISTRO DE  DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y DE  LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

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 

Diagnóstico  sobre las fortalezas y áreas 
de oportunidad del registro y uso de la 
propiedad intelectual, registro de 
patentes y prototipos. 
Convocar a la comunidad universitaria 
del campus ensenada para las mejoras 
potenciales  al registro y uso de la 
propiedad intelectual, registro de 
patentes y prototipos. 
Desarrollar un reporte sobre las 
mejoras propuestas y presentarla ante 
rectoría. 
Adecuar las mejores propuestas para el 
registro y uso de la propiedad 
intelectual, registro de patentes y 
prototipos. 
Presentar el registro y uso de la 
propiedad intelectual, registro de 
patentes y prototipos ante la instancia 
correspondiente. 

 Permanente 
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INICIATIVA ESPECÍFICA: 
7.1.2.  REVISIÓN DE  LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DE  LAS DEPENDENCIAS DE  LA ADMINISTRACIÓN 
 

En atención a las solicitudes realizadas por la comunidad universitaria en diversos foros de opinión y consulta, esta iniciativa tiene por finalidad la revisión y, en su 

caso, modificación de la actual  estructura organizacional, a fin de replantear la función de extensión de la cultura y los servicios, así como revisar los términos de la 

descentralización de los campi. 
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ESTRATEGIA: 7.1.2.1. REVISAR Y EN SU CASO, MODIFICAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE  LAS DEPENDENCIAS DE  LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Organizar la función de 
extensión universitaria 

Inclusión de la función de 
extensión universitaria en la 
estructura orgánica de la UABC 

Establecer las funciones de la extensión 
universitaria en la estructura orgánica. 
Convocar a la comunidad universitaria 
del campus ensenada para las mejoras 
potenciales a la extensión universitaria. 
Desarrollar un reporte sobre las 
funciones de extensión universitaria. 
Difundir entre la comunidad las 
funciones de extensión universitaria. 

 Permanente 

 

ESTRATEGIA 7.1.2.2.  REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS FUNCIONES DE LAS VICERRECTORÍAS Y SU OPERACIÓN 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Revisar los criterios y 

prácticas de descentralización 

de las decisiones y de 

asignación de recursos 

Reporte de la revisión de 

descentralización actual 

Revisar los criterios y prácticas de 
descentralización de desiciones y 
asignación de recursos por parte de la 
VCE. 
Convocar a la comunidad universitaria 
del campus ensenada para las mejoras 
potenciales sobre los criterios y 
prácticas de descentralización en toma 
de desiciones y asignación de los 
recursos. 
Desarrollar un reporte sobre las 
mejoras si las hay. 
Difundir entre la comunidad de dicho 
reporte. 

 Permanente 
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Revisar las funciones de las 

vicerrectorías 

Reporte de la revisión de las 

funciones de las vicerrectorías 

Revisión y análisis de las funciones de la 
VCE. 
Convocar a los jefes de departamento y 
directores del campus ensenada para las 
mejoras potenciales a las funciones de 
la VCE. 
Desarrollar un reporte sobre las 
funciones potenciales de la VCE. 
Difundir entre la comunidad las dicho 
reporte. 

 Permanente 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
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POLÍTICA INSTITUCIONAL 8.  
OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 
 

Gracias a una gestión transparente y responsable, la Universidad se ha visto beneficiada con apoyos extraordinarios que le han 

permitido mejorar e incrementar la infraestructura y equipamiento con que cuenta, y en respuesta a la confianza depositada, 

esta política busca hacer el mejor uso posible de ambos, a la vez que darles el cuidado apropiado, previendo futuras necesidades 

a fin de satisfacerlas con oportunidad. 

 

 

 

INICIATIVA GENERAL: 
8.1.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LA OPERACIÓN DE  LAS FUNCIONES 
UNIVERSITARIAS 
 
Las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios, así como la gestión universitaria, 

han tenido que potenciarse para atender una cada vez mayor demanda de espacios educativos y nuevos planes de estudio; no 

obstante que se ha logrado atender con buena calidad el crecimiento de matrícula, esta iniciativa pretende asegurar que la 

infraestructura y el equipamiento con que cuenta la UABC continúen apoyando adecuadamente el desarrollo de las actividades 

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. 
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ESTRATEGIA: 8.1.1.1. ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Realizar un diagnóstico anual y 
destinar recursos para la 
construcción de espacios que 
satisfagan las necesidades actuales 

Diagnóstico de la infraestructura 
física 

Solicitar anualmente a las UA 
sus necesidades de 
infraestructura física, con la 
finalidad de integrarlas al plan 
anual de obras y proyectos  de la 
UABC Campus Ensenada y 
posteriormente poder ser 
construidas de acuerdo a la 
disponibilidad de recurso 
destinada para tales fines 

 Abr  Abr  Abr  Abr 

Programa anual de crecimiento y 
edificaciones nuevas 

 Abr  Abr  Abr  Abr 

Reportes de avance de las acciones 
programadas 

  Oct  Oct  Oct  

Establecer mecanismos de 
participación de las UA  para 
priorizar la realización de obras de 
remodelación, nueva creación y 
mantenimiento 

Programa de obras y remodelación 
con la participación de las UA 

Agendar reuniones anuales con 
las UA para darles a conocer el 
programa anual de obras y 
proyectos autorizados para este 
Campus, así como el programa 
anual de mantenimiento, con la 
finalidad de que a corto plazo 
podamos incluir alguna 
necesidad que originalmente no 
esté en los 2 programas arriba 
mencionados 

  Oct    Oct.  

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 

 Abr  Abr  Abr  Abr 

Reportes de avances de las acciones 
realizadas 

  Oct  Oct  Oct  

Revisar el modelo de obras que 
construye la universidad para 
cumplir con las normas nacionales 
e internacionales que se requieran 

Marco jurídico interno de 
edificación revisado y, en su caso, 
modificado 

Se sugiere tener una reunión 
con la Abogada General del 
Campus para indicarle las 
necesidades técnicas de la 
infraestructura construida y por 
construir  

 Aplica directamente a la abogada 

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 

Solicitar anualmente a las UA 
sus necesidades de 
infraestructura física, con la 
finalidad de integrarlas al plan 
anual de obras y proyectos así 
como el de mantenimiento  de 
la UABC Campus Ensenada y 
posteriormente poder ser 
incluidas en dichos programas 

    

Oct  Oct  Oct 
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Mejorar la señalización en los  
campi universitarios 

Reportes de señalización instalada 

Revisar bianualmente los 
señalamientos del Campus 
Ensenada en coordinación con 
Recursos Humanos, para 
identificar aquellos que 
requieren ser reemplazados 
además de instalar nuevas 
señalizaciones donde sea 
necesario 

    

Oct    Oct 
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INICIATIVA ESPECÍFICA: 
8.1.2.  MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE  APOYO AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Esta iniciativa atiende los requerimientos de las modificaciones de planes de estudio, pues uno de sus objetivos es modernizar el equipo de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en particular el equipo dañado u obsoleto que se utiliza en clase o en los laboratorios de cómputo y, el otro, es el de mantener actualizadas 

las plataformas de cómputo y redes de la institución. 

 

ESTRATEGIA: 8.1.2.1. ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE  LA OPERACIÓN DE  LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN FUNCIÓN DE  SU 

IMPACTO 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 
2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Realizar un diagnóstico para 
detectar necesidades de 
reemplazo de equipos de 
laboratorio obsoletos, así como 
los faltantes para atender 
debidamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos 

Diagnóstico de la obsolescencia y 
funcionalidad del equipo de 
laboratorio y número de usuarios 

Realizar diagnóstico 
 

Mar    Mar  
 

Evaluar diagnóstico 
 

Abr    Abr  
 

Programa de reemplazo de equipo 
obsoleto y/o inservible 

Realizar programa de reemplazo 
de equipo 

 
May    May  

 

Reportes de reemplazo Reporte de avance de reemplazo 
 

Oct    Oct  
 

Contar con equipos de cómputo 
para la demanda de los alumnos 
así como un sistema de impresión 
de documentos adecuado y 
eficiente 

Diagnóstico de necesidades de 
reemplazo del equipo de cómputo 
e impresoras de uso de los alumnos 
en los DIA 

Realizar diagnóstico 

 

Feb    Feb  

 

Reporte del equipo reemplazado Evaluar diagnóstico 
 

Mar    Mar 
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ESTRATEGIA: 8.1.2.2. MANTENER ACTUALIZADAS LAS PLATAFORMAS DE CÓMPUTO Y REDES PARA ATENDER LA CRECIENTE 

DEMANDA DE  LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Continuar con el mejoramiento 
de las salas y equipamiento del 
sistema de videoconferencias 
institucional 

Diagnóstico del uso del equipo de 
videoconferencia 

Realizar diagnóstico Oct        

Reporte de avances de las acciones 
identificadas y programadas 

Análisis de reporte Nov        

Continuar con el mejoramiento 
de las redes de comunicación para 
soportar los servicios informáticos 
(internet, radioenlaces, red 
privada virtual, inalámbrico, entre 
otros) 

Diagnóstico de los servicios 
informáticos por UA 
(incluidos licenciamientos) 

Realizar diagnóstico  Abr    Abr   

Reporte de avances de las 

acciones identificadas y 

programadas 

Generar reporte  May    May   

Fortalecer la red de telefonía, 
tanto interna como externa, que 
brinda servicios a la comunidad 
universitaria 

 

Diagnóstico de los servicios 
telefónicos por UA 

Realizar diagnóstico Oct        

Reporte de avances de las acciones 
identificadas y programadas 

Análisis de reporte Nov       
 

 

Mantener actualizados los 
servidores institucionales en 
hardware y software 
 

Diagnóstico de los servidores 
institucionales 

Realizar diagnóstico Oct        

Reporte de avances de las acciones 
identificadas y programadas 

Análisis de reporte Nov        

Mantener en operación los 
sistemas institucionales dedicados 
a brindar servicios a la comunidad 
universitaria 

Diagnóstico de los sistemas 
institucionales 

Realizar diagnóstico  Mar       

Reporte de avances de las acciones 
identificadas y programadas 

Análisis de reporte  May       

Continuar con el plan de 
aseguramiento y 
recuperación de la 
información institucional 
para enfrentar contingencias 

Diagnóstico del aseguramiento y 
recuperación de información 
institucional para enfrentar 
contingencias 

Realizar diagnóstico  May       

Reporte de avances de las acciones 
identificadas y programadas 

Generar reporte  Jun       
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Reporte del tiempo de respuesta 
para recuperar los sistemas y bases 
de datos en caso de contingencia 

Generar reporte  Jun       

Captar la opinión de usuarios 
sobre los servicios informáticos 

 
Opinión de usuarios 

Aplicar una encuesta a los 
usuarios del campus Ensenada 
sobre los servicios informáticos 
prestados 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

EJE TRANSVERSAL 1 
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
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EJE TRANSVERSAL: 
1. COMUNICACIÓN, INFORMACION E IDENTIDAD. 
 

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 jerárquico. 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.  
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ESTRATEGIA: E1.A. MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACION EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL EXTERIOR.  

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1  2013-2 2014-1 2014-2    2015-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar e implementar un 

plan de comunicación 

interna y externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de comunicación interna y 

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada facultad, instituto o escuela, cuente 

con un departamento de comunicación o 

difusión 

 Mar      

 

Establecer canales de comunicación entre 

alumnos, maestros, personal administrativo 

(Todos los niveles) 

Permanente 

Delimitar el trabajo del encargado del área  Mar      
 

Capacitar al personal a cargo del área en 

materia de comunicación y relaciones 

públicas 

Permanente  

Establecer un plan de trabajo para atender 

la información en su unidad académica y 

poder darle difusión interna y externa 

 Mar      

 

Definir  y clasificar la información,  para  la 

homologación del manejo de la información 

común  entre las unidades académicas que 

permita un manejo fácil y adecuado 

Permanente  

Establecer la fuente principal de la 

información y los tiempos para su correcta 

publicación 

Permanente  

Creación de un portal informativo  Jun       
 

Estandarizar formatos de boletines e 

invitaciones a medios de comunicación  
Permanente  
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Establecer que información deber ser 
enviada a medios externos y cuales a 
medios interno 

Permanente  

Generar boletines de prensa de manera 

periódica con el fin de mantener la imagen 

de la Universidad presente en la comunidad 

Permanente  

Uso de las redes sociales para la publicación 

de información de manera informal 
Permanente  

Establecer una agenda universitaria con las 

actividades ya confirmadas que habrá en el 

Campus 

Permanente  

Información impresa a través de trípticos y 
los corchos 

Permanente  

Hacer el envío de información a Gaceta a 
través de la Sria. Particular  

Permanente  

Hacer uso de los espacios en Radio 
Universidad 

Permanente  

Actualización de las páginas web de las 
Unidades Académicas y de Vicerrectoría 

Permanente 

Crear archivos fotográficos y videográficos 
de los eventos que haya en la Universidad y 
hacer un compendio 

Permanente  

Permitir la colaboración y participación de 
los alumnos de comunicación  en las áreas 
de difusión como apoyo de los encargados 

Permanente  
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Reporte de su implementación 

Reporte semestral de lo publicado  Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Realizar síntesis y monitoréos en los 

medios de comunicación, impresos, 

televisivos, radiofónicos y electrónicos  

Permanente  

Hacer un análisis de medios para medir el 

impacto y cobertura que le dan a la 

Universidad 

 Ene  Jul Ene Jul  Ene Jul  Ene 

Realizar reuniones periódicas para sacar 

estadísticas de la cobertura y ajustar planes 

de acción 

Oct 
Ene - 

Abr 

Jul - 

Oct 

Ene - 

Abr 

Jul - 

Oct 

Ene - 

Abr 

Jul - 

Oct 

Ene-

Abr 

Reportes de evaluación 

Realizar reuniones periódicas entre los 

encargados de comunicación para ver los 

avances y hacer retroalimentaciones 

Oct 
Ene - 

Abr 

Jul- 

Oct 

Ene - 

Abr 

Jul - 

Oct 

Ene - 

Abr 

Jul – 

Oct 

Ene-

Abr 

Opinión de usuarios 

universitarios 

Aplicación de encuestas a la comunidad 

universitaria para saber si están recibiendo 

la información de manera pertinente y 

oportuna 

 Jun Dic Jun Dic Jun Dic Jun 

Establecer protocolos para 
la atención a los medios y 
para la difusión de 
información institucional 

Guía protocolaria 

Trabajar en Vicerrectorías con un mismo 

directorio de medios a nivel estatal 
Permanente  

Realizar Ruedas de Prensa, Comunicados, 

Entrevistas, Declaraciones, Exclusivas, 

Pagina Web, Videos o DVD, Material 

Divulgativo, Actos Especiales, Patrocinio, 

Artículos de Investigación, etc. 

Permanente  

Diseño de Campañas informativas   Feb  Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Envío de información a los medios Permanente  

Atender las demandas de información de 

los periodistas 
Permanente  

Identificación de Medios y conocer las 

rutinas e ideologías de estos 
Permanente 



 

 
 

154 

Establecer buzones para la 

recepción de comentarios 

y quejas (impresos y 

electrónicos) difundir su 

ubicación. 

 

Número de buzones instalados 

Verificar cuantos buzones tienen las UA y 

saber dónde están ubicados 
 Ene       

Crear buzones electrónicos en las páginas 

de las UA y saber dónde están ubicados 
 Ene       

Reporte de acciones de 

difusión llevadas a cabo 

Dar a conocer la existencia y la ubicación de 

buzones 
Permanente  

Reportes comentarios y quejas 

recibidos 

Llevar una bitácora con los comentarios  y 

quejas recibidos en los buzones 
Permanente  

Reporte de comentarios y 

quejas turnados a la instancia 

competente para atenderlos. 

Llevar un control e los comentarios y 

quejas turnados a las instancias 

correspondientes 

Permanente  

Reporte de acciones 

implementadas por la instancia 

correspondiente 

Darle seguimiento a los comentarios y 

quejas turnados y verificar que se le haya 

dado respuesta 

Permanente  

Elaborar un reporte con las acciones 

correctivas y preventivas implementadas 

por las instancias correspondientes  

 
Ene-

Abr 
Jul - 
Oct 

Ene-
Abr 

Jul-Oct 
Ene-
Abr 

Jul-
Oct 

Ene-
Abr 

Opinión de usuarios  

 

Aplicación de encuestas a la comunidad 

universitarias para conocer su opinión sobre 

la efectividad de los buzones 

 Jun  Jun  Jun  Jun 

Establecer y difundir los 

mecanismos para publicar 

noticias y eventos en los 

medios universitarios. 

Guía de procedimientos 

 

Elaborar una guía que contenga los 

mecanismos para el envío de información.  
 Jun       

El envío de noticias y eventos se enviará a la 

Sria. Particular de las Vicerrectorías para 

pasarse a Gaceta 

Permanente  

Estadísticas de uso de medios 

Hacer un análisis de medios para medir el 

impacto y cobertura que le dan a la 

Universidad 

 
Ene-

Abr 
Jul-Oct 

Ene-
Abr 

Jul-Oct 
Ene-
Abr 

Jul-
Oct 

Ene-
Abr 
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ESTRATEGIA: E1.B. FORTALECER EL SENTIDO DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA INSTITUCIONAL  

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Elaborar y publicar en la 
página de la Secretaría de 
Rectoría e Imagen 
Institucional (SRII) 
protocolos para la 
organización y realización 
de eventos (uso de los 
símbolos, colocación de 
invitados en el presídium, 
etc.) y difundirlos entre las 
UA y dependencias 
administrativas 

Lineamientos Institucionales 
de protocolo y Ceremonial 
Universitario actualizados  

Que los encargados del área de 
comunicación y difusión cuenten con las 
guías de aplicación de ceremonial, las 
normas de protocola, el manual de eventos 
y el manual de identificación gráfica 
institucional para los eventos que se 
realicen en las UA 

 

 
 
 

Mar 

     

 

Contemplar un mismo programa 
protocolario que defina exactamente lo 
que se hará en los eventos a los que asista 
el rector y/o los vicerrectores 

 Mar      

 

Planear, coordinar, controlar y evaluar los 
eventos de acuerdo al protocolo 

Permanente  

Reporte de acciones para su 
difusión 

Distribuir las guías, manuales y normas a 
las UA 

 Mar      

 

Informar al personal académico y 
administrativo, así como al alumnado sobre 
la existencia de los protocolos y promover 
el buen uso de estos 

Permanente 

Publicación en la página web 
de la SRII 

Que la página de la Universidad incluya 
una pestaña o link que dirija a los 
manuales, guías y protocolos 

 Mar      

 

Las páginas web de Vicerrectoría cuenten 
con un link o pestaña para el acceso a los 
manuela es, guías o protocolos 

 Mar      
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Elaborar y difundir 
protocolos, entre otros, 
para la: 

*Elaboración de carteles, 
trípticos, tarjetas de 
presentación, esquelas, 
homenajes luctuosos, etc. 

*Publicación de páginas 
web de las UA y DA 

*Difusión de notas en 
medios universitarios 
audiovisuales e impresos. 

*Atención de invitados y 
visitantes a las UA y 
dependencias 
administrativas  

Manual de Imagen Institucional 
actualizado  

Proporcionar a las UA los manuales 
correspondientes 

 Mar      
 

Llevar a cabo platicas con los directores, 
académicos, administrativos y encargados 
de las áreas de comunicación y difusión para 
mostrarles el correctos uso del manual 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Reporte de acciones para su 
difusión  

Verificar que las UA tengan el mismo 
manual de imagen universitario para el 
adecuado manejo de escudos, símbolos, 
etc. 

 Mar      

 

Publicación en la página web 
de la SRII  

Que la página de la Universidad, así como 
de Vicerrectorías incluyan una pestaña o 
link que dirija al manual para su fácil acceso 
y se realicen eventos de forma adecuada 

 Mar      

 

Generar mecanismos para 
fortalecer el sentido de 
identidad en los alumnos 
de licenciatura 

Programa de identidad 
institucional  

Realizar pláticas con los alumnos donde se 
les expongan  las ideas de identidad y 
pertenencia universitaria 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Realizar viajes con los alumnos a los campus 

que permitan conocer la Universidad 
 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Impresión y diseño de trípticos que 

destaquen aspectos importantes de la 

universidad y generen el sentido de 

identidad y pertenencia en la comunidad 

universitaria (Campaña universitaria) 

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Resultados del Programa  

Elaborar encuestas entre la comunidad 

universitaria sobre identidad y pertenencia 
 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Generar estadísticas y reportes que nos 

permitan conocer el estatus de identidad en 

el campus.  

 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 

Realizar ajustes en la difusión y promoción 

para mejorar la identidad universitaria.  
 Feb Ago Feb Ago Feb Ago Feb 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

EJE TRANSVERSAL 2 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC 
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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. 
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ESTRATEGIA: E2.A. PROMOVER EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Atender las recomendaciones 
derivadas de las auditorías 
ambientales 

Lista de recomendaciones 
atendidas 

Darle seguimiento a dichas a 
recomendaciones en coordinación con 
Planeación e Imagen Institucional y las 
diferentes unidades académicas donde 
aplique  y determinar el plan de 
acción a seguir con la finalidad de 
atender dichas recomendaciones 

    Nov       Nov   

Porcentaje de recomendaciones 
atendidas 

    Nov       Nov   

Reporte de certificaciones 
ambientales 

Solicitarlos a Planeación e Imagen 
Institucional Campus Ensenada y las 
diferentes unidades académicas donde 
aplique 

      Abr       Abr 

Realizar campañas de ahorro de 
energía 

Reporte de actividades realizadas 
por unidad académica y 
dependencia administrativa 

Apoyar con personal adscrito de este 
Departamento a todas las unidades 
académicas y/o dependencias 
administrativas que así lo soliciten 

    Nov       Nov   

Realizar campañas para 
promover el ahorro de agua 
entre los universitarios 

Lista de acciones implementadas 
por la administración central y 
resultados 

  Nov    Nov  

Lista de acciones implementadas 
por las UA y resultados 

   Abr    Abr 

Realizar campañas de 
forestación 

Número de campañas realizadas 
por campus 

Apoyar con personal adscrito de este 
Departamento a todas las unidades 
académicas y/o dependencias 
administrativas que así lo soliciten 

  Nov    Nov  

Número de árboles y plantas 
sembrados y sobrevivientes 

  Nov    Nov  

Número de alumnos y 
académicos participantes 

   Feb    Feb 
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Propiciar el uso de agua 
reciclada para el riego de áreas 
verdes 

Porcentaje de agua morada 
utilizada por campus 

Generar reporte del porcentaje de 
agua morada  

Permanente  

Propiciar el manejo de residuos 
orgánicos generados por 
jardinería y cafetería 

Reporte de actividades 
realizadas 

Implementar campañas para el 
manejo de residuos orgánicos 

Permanente 

Promover el uso de medios 
digitales para la entrega de 
tareas y trabajos escolares 

Número de PTC que solicitan la 
entrega de trabajos escolares en 
formato digital 

Generar reporte de cuantos PTC 
solicitan sus trabajos en formato 
digital 

Permanente 

Elaborar un diagnóstico de las 
actividades de investigación 
relacionadas con temas y ejes 
ambientales 

Número de LGAC orientadas a 
temas ambientales 

Generar reporte de cuantas LGAC se 
relacionan con temas ambientales 

Permanente 

Número de proyectos de 
investigación en medio ambiente 

Generar reporte de cuantos y que 
proyectos de investigación tienen 
relación con el medio ambiente. 

 
  Permanente 
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ESTRATEGIA: E2.B. PROMOVER EL REÚSO Y RECICLAJE DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA UABC 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2  2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Continuar con la campaña 
permanente de acopio de baterías 

Cantidad de kilogramos de 
baterías acopiadas por año 

Apoyar con personal adscrito de 
este Departamento a todas las 
unidades académicas y/o 
dependencias administrativas que 
así lo soliciten 

    Dic       Dic   

Realizar campaña permanente de 
reúso del papel de impresoras y 
fotocopiadoras 

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

    Dic       Dic   

Promover el reúso y reciclaje de 
cualquier otro recurso material 

Reporte de acciones realizadas 
por UA y DA 

      Feb       Feb 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

EJE TRANSVERSAL 3 
PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
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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. 
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ESTRATEGIA: E3.A. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE LOS UNIVERSITARIOS EN LOS DIFERENTES 
ÁMBITOS DE LA VIDA INSTITUCIONAL 
 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2  2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Establecer que los Consejos 

Técnicos sesionen una o dos 

veces al semestre 

Artículo 148 del Estatuto General 

modificado 

Modificar el estatuto general en su 
artículo 148, y proponer dichos 
cambios ante consejo universitario 

 
Feb 

Mayo 
Oct 
Nov 

Feb 
May 

Oct 
Nov 

Feb 
May 

Oct 
Nov 

 

Promover la participación de las 

comunidades de las unidades 

académicas en la elaboración del 

PD de la UA 

Número de académicos invitados 

a participar 

Reunión con los directores de las 
UA, para solicitarles convoquen a 
participar a la comunidad en las UA 
en la elaboración de su PD. 
Reporte del número de 
académicos, administrativos, 
coordinadores de PE y alumnos. 

 Jul  Dic Jul  Dic Jul  Dic  

Promover la participación del 

personal académico en la 

elaboración del Programa de 

Fortalecimiento de la DES 

(ProDES en el maro del PIFI) a 

la que pertenece la unidad 

académica  

Número de académicos invitados 

a participar 

Reunión con los directores de las 
UA, para solicitarles convoquen a 
participar a coordinadores de PE y 
académicos en la elaboración de los 
PIFIS de su UA. 
Reporte del número de académicos 
participantes. 

 Permanente 
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ESTRATEGIA: E3.B. PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2  2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Publicar en informes ejecutivos la 

información que la UABC difunde en 

el marco de la transparencia  

Informe ejecutivo 

Desarrollar el informe ejecutivo 

de la información de 

transparencia institucional 

 Permanente 

Opinión de usuarios 

Aplicar encuesta sobre la 

opinión de la información 

desarrollada dentro del informe 

ejecutivo de transparencia 

institucional 

 Permanente 

Difundir la página de transparencia 

así como la herramienta para 

solicitar acceso a la información 

Reportes de acciones de difusión 

de la página de transparencia 

Difundir la página de 

transparencia entre los 

universitarios. Establecer y 

desarrollar otros medios de 

difusión de la  información sobre 

transparencia institucional 

 Permanente 

Transmitir en vivo o diferido las 

sesiones de Consejo Universitario  

Número de sesiones 

transmitidas 

Difundir por medio de los 

consejeros  universitarios 

propietarios  de cada UA las 

fechas de sesión de los consejos 

y los resultados obtenidos de 

dicha sesión 

Transmitir en vivo las sesiones 

de los consejos universitarios 

 
Feb 
May 

Oct 
Nov 

Feb 
May 

Oct 
Nov 

Feb 
May 

Oct 
Nov 

Feb 

May 
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Establecer la obligatoriedad para los 

directores de informar a la 

comunidad de la unidad académica 

sobre la distribución y uso de los 

recursos (ordinarios y 

extraordinarios) de que dispone la 

unidad académica 

Acuerdo de transparencia 

modificado  

Convocar a los directores para 

informar sobre la obligación que 

tienen para difundir entre la 

comunidad de su UA la 

distribución de los recursos. 

Firma de acuerdo por parte de 

los directores para la difusión 

sobre la distribución de los 

recursos de cada UA.  

 Permanente 

Número de UA en las que en el 
informe del director se incluyó 
información sobre los recursos 
ordinarios y extraordinarios 
disponibles y su uso 

Desarrollar un reporte para 

establecer cuántas UA 

incluyeron información 

referente a recursos ordinarios y 

extraordinario. 

 Feb  Feb  Feb  Feb 

Promover la rendición de cuentas 

por parte de los líderes de los 

cuerpos académicos respecto de los 

recursos que les son asignados  

Número de integrantes de CA 

que están informados acerca de 

la distribución y uso de los 

recursos asignados al CA 

Difundir entre los integrantes de 

los CA de cada UA sobre la 

distribución y uso de los 

recursos asignados interna como 

externamente. 

Informe sobre el uso y manejo 

de los recursos por cada 

integrante de CA que haya 

ejercido  algún recurso 

ordinario o extraordinario 

interna o externamente.  

 Permanente 
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ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DEL CAMPUS ENSENADA PARA EL 

EJE TRANSVERSAL 4 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 
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EJE 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. 
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ESTRATEGIA E4.A. DAR SEGUIMIENTO INTEGRAL A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDCE Y 
EVALUAR SUS RESULTADOS. 

 

ACCIONES  
PDI 2011-2015 

INDICADORES   
PDI 2011-2015 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS PDCE 

CALENDARIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO PDCE 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Llevar a cabo a  reuniones anuales para 

dar seguimiento al PDI e integrar los 

resultados 

Reporte de resultados de la reunión 

anual de los GTPS 

1. Desarrollar los reportes con los 

resultados obtenidos por cada grupo 

de trabajo dentro del PDCE. 

2. Evaluación y seguimiento de los 

indicadores no cumplidos dentro 

del PDCE 

  Nov  Nov  Nov  

Reporte de las actividades 

realizadas para la difusión de 

resultados anteriores 

Desarrollar la difusión mediante la 

página de la Universidad de los 

resultados logrados cada año de 

seguimiento y evaluación del 

PDCE. 

   Feb  Feb  Feb 

Convocar al Consejo de Planeación para 

el seguimiento y evaluación de avances 

en la implementación del PDI 

Publicación en web de las minutas 

de las sesiones 

Difusión en la web de las minutas 

elaboradas en el consejo de 

planeación para el seguimiento y 

evaluación del PDI y PDCE. 

 Permanente 

Difundir los resultados del seguimiento 

anual del PDI 

Publicación de los resultados del 

seguimiento anual del PDI 

Difusión en diferentes medios de 

comunicación de los resultados del 

seguimiento y evaluación del PDI y 

PDCE. 

 Permanente 

Establecer un mecanismo para captar la 

opinión de la comunidad universitaria 

acerca de las actividades realizadas con 

motivo de la implementación del PDI 

Resultados de encuesta a la 

comunidad universitaria 

Desarrollo de una plataforma web 

como foro de opinión para la 

comunidad universitaria del campus 

con motivo de las actividades 

implementadas del PDI y PDCE.   

 Jun Permanente 
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Alinear las aperturas programáticas de 

las UA y DA con las tareas que a cada 

instancia le corresponda realizar en la 

implementación del PDI 

Número de UA y DA con apertura 

programática alineada al PDI 2011-

2015 

Desarrollar  un reporte con 

aperturas programáticas por UA y 

DA  alineadas al PDI. 

Dar seguimiento en el 

cumplimiento de las aperturas 

programáticas alineadas al PDI.  

 Jun Permanente 
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X. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 

El PDCE 2011-2015, contará con la participación del colegio de directores, jefes de departamento, comité de sustentabilidad 

del campus y sociedad de alumnos para el seguimiento y evaluación de las actividades a realizar durante el periodo  que  

comprende este Programa. Las actividades coordinadas por el Sr. Vicerrector para esta etapa permanente del PDCE 

agregará un valor significativo a la evaluación de las actividades estratégicas, sus acciones y el cumplimiento de sus 

indicadores. 

 

El seguimiento de nuestro PDCE, se llevará a cabo con reuniones de trabajo con el colegio de directores, colegio de 

jefes de departamento y el comité de sustentabilidad periodicamente, para llevar un concentrado de la información 

que se integrará en el mes de Marzo y Septiembre, solicitando informes ejecutivos, a los diferentes actores que 

forman parte de este PDCE. Y posteriormente, publicar la información recaba en la página de VCE, así como, la 

presentación ante la comunidad univers itar ia  para informar del estatus de nuestro PDCE.  

 

Una vez hecha las aportaciones por parte de los actores de nuestra comunidad universitaria, nos ayudará a evaluar 

permanentemente el PDCE, permitiendo redireccionar las acciones e indicadores propuestos para mantener la 

mejora continua dentro de nuestro PDCE 2011-2015. 
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