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1. Presentación 

En la actualidad existen retos donde nuestra Universidad Autónoma de Baja California, manifiesta un alto 

valor agregado a la calidad de vida de los baja californianos en temas sociales, económicos, culturales, 

deportivos y de investigación, dado que permanentemente busca soluciones innovadoras y creativas 

considerando el contexto global. Hoy más que nunca, es fundamental contribuir en la agenda 2030 y los 

17 objetivos de desarrollo sostenible la cual la conforman, además de las 169 metas, que en conjunto 

buscan erradicar la pobreza, la desigualdad y la injusticia e integran las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible que son: la dimensión económica, social y ambiental.  

Nuestra Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada busca a través de sus funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión construir un mejor entorno social, el cual sea más 

equitativo, tolerante y respetuoso en el desarrollo de mejores condiciones de vida para la comunidad 

ensenadense. Además, debemos de buscar esquemas de convivencia donde nuestros jóvenes participen 

de manera activa en beneficio de la sociedad y el prójimo, desarrollando los valores universitarios que nos 

rigen como institución. 

Por otro lado, nuestra Universidad considera una gran responsabilidad social, equidad, gobernanza y 

autonomía, las cuales se ven reflejadas en sus 12 políticas institucionales a través del Plan de Desarrollo 

Institucional 2019-2023, el cual es producto de una participación armoniosa de la comunidad universitaria 

que manifiesta inquietudes, perspectivas y propuestas para la mejora de nuestro entorno y el bien común. 

Asimismo, el colegio de directores del Campus Ensenada y jefes de departamentos de la Vicerrectoría 

manifestaron sus inquietudes y aportaciones para establecer durante los próximos cuatro años el rumbo 

que deberá seguir nuestro campus, es así que se desarrolló la misión y visión, así como los objetivos y 

acciones específicas del Programa de Desarrollo del Campus Ensenada 2019-2023.  

Este documento se encuentra estructurado en siete partes, iniciando con una presentación, seguido de 

un diagnóstico en el contexto local y situación actual del campus, después la estructura organizacional de 

la Vicerrectoría, posteriormente se presenta la misión, visión y valores institucionales, así como los 

objetivos del Programa de Desarrollo del Campus Ensenada y las Políticas, objetivos, estrategias, acciones 

generales y acciones específicas del mismo. Por último, se presentan los mecanismos de evaluación y 

seguimiento, y los anexos correspondientes al documento.  

 

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE" 

Ensenada, Baja California, septiembre 2019 

 

DRA. MÓNICA LACAVEX BERUMEN 

VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA 
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2. Diagnóstico 

 

Contexto local 

El municipio de Ensenada, se encuentra a 110 kilómetros de la frontera con Estados Unidos de América, 

es el más extenso del país litoralmente con 1042 km de longitud, que abarcan el golfo de california con 

432 km y la vertiente del océano pacifico con 610 km (Municipio de Ensenada, 2017). 

El municipio de Ensenada está subdividido en 24 delegaciones, las cuales son Bahía de los Angeles, 

Camalú, Calmallí, Chapultepec, El Mármol, El Porvenir, El Rosario, El Sauzal, Ensenada, Eréndira, 

Francisco Zarco, Isla de Cedros, La Misión, Maneadero, Puertecitos, Punta Colonet, Punta Prieta, Real del 

Castillo, San Antonio de las Minas, Santo Tomás, San Vicente, San Quintín, Valle de la Trinidad y Vicente 

Guerrero. Por otro lado, los límites territoriales del Municipio de Ensenada son al sur, Baja California Sur, 

al este, el Golfo de Cortés, al norte, los Municipios de Tijuana, Mexicali, Tecate y Rosarito y al oeste, el 

Océano Pacífico.    

Por su extensión, el Municipio de Ensenada cuenta con zonas costeras, mediterráneas, desérticas y 

montañosas, su diversidad ha sido de gran interés para inversionistas debido a la variedad de actividades 

económicas que se pueden realizar como son la agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo, 

comercio e industria, entre otras. La relación que existe entre Baja California y el Estado de California ha 

sido un aspecto clave que ha generado diversas iniciativas de crecimiento económico, que datan de 

intentos como la industrialización de la frontera, que tuvo gran impacto en la década de los años ochenta 

y que recientemente se observa con proyectos de creación de infraestructura como energía, agro 

producción, turismo, puertos y comunicación terrestre, entre otros (Santes & Riemann, 2013). 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo)(2019), la población total del Estado de 

Baja California es de 3´633,772 habitantes, que representa el 2.9% de la población nacional, donde la 

población de la entidad se conforma por 50.1% de hombres y 49.9% de mujeres, con una edad 

promedio de 28 años y con una esperanza de vida de 75.6 años De acuerdo con la proyección de 

crecimiento de la población de la entidad para el periodo 2019-2030, en el año 2030 Baja California 

contará con un total de 4´169,240 habitantes, (ver tabla 1). 

La población del Municipio de Ensenada es de 542 mil 896 habitantes, de los cuales 50.1% son hombres 

y 49.9% mujeres (Conapo, 2019), mientras que la mancha urbana concentra el 70% del total de la 

población del municipio, presentando crecimiento principalmente en las delegaciones el Sauzal de 

Rodríguez, Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero), Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas (San Quintín) 

(Municipio de Ensenada, 2017). 
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Tabla 1.  Proyección de crecimiento en la población por municipio para Baja California. 

Año Ensenada Mexicali 
Playas de 
Rosarito 

Tecate Tijuana Total 

2019 550,000 1,079,000 112,000 117,000 1,824,000 3,682,000 

2020 557,000 1,092,000 114,000 118,000 1,848,000 3,729,000 

2021 564,000 1,104,000 115,000 120,000 1,872,000 3,775,000 

2022 571,000 1,117,000 117,000 121,000 1,896,000 3,822,000 

2023 578,000 1,129,000 118,000 123,000 1,919,000 3,867,000 

2024 585,000 1,141,000 120,000 124,000 1,943,000 3,913,000 

2025 592,000 1,153,000 121,000 126,000 1,966,000 3,958,000 

2026 599,000 1,165,000 123,000 127,000 1,988,000 4,002,000 

2027 605,000 1,177,000 124,000 128,000 2,011,000 4,045,000 

2028 611,000 1,188,000 125,000 130,000 2,033,000 4,087,000 

2029 618,000 1,199,000 127,000 131,000 2,054,000 4,129,000 

2030 624,000 1,210,000 128,000 132,000 2,075,000 4,169,000 

Fuente: Conapo, 2019. 

 

El resto del territorio municipal de Ensenada está dividido en cinco grandes regiones, siendo estas la 

Región del Vino, la Región Ojos Negros - Valle de la Trinidad, la Región Colonet, la Región San Quintín y 

la Región Sur. La Región del Vino comprende las Delegaciones Municipales de La Misión, San Antonio de 

las Minas, Francisco Zarco y El Porvenir, abarcando una superficie de 127,116.22 hectáreas y un total de 

población de 6,300 habitantes. La Región Ojos Negros - Valle de la Trinidad se compone de las 

Delegaciones Municipales de Real del Castillo, Valle de la Trinidad y Puertecitos con un total de 

1,344,656.997 hectáreas y con una población de 8,940 habitantes. Por otra parte, la Región Colonet se 

integra con las Delegaciones Municipales de Santo Tomás, Eréndira, San Vicente y Colonet, abarcando 

una superficie total de 478,229.605 hectáreas y cuenta con una población aproximada de 26,000 

habitantes.  

La Región de San Quintín, en tanto, está formada por las Delegaciones Municipales de Camalú, Vicente 

Guerrero, El Rosario y San Quintín, con una superficie de 1,027,567.345 hectáreas y una población 

aproximada de 92,000 habitantes.  Por último, la Región Sur que se compone de las Delegaciones 

Municipales de El Mármol, Punta Prieta, Bahía de los Ángeles, Isla de Cedros y Villa de Jesús María, con 

una superficie de 2,209,019.604 hectáreas y una población estimada de 5,000 personas (Municipio de 

Ensenada, 2014). 
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La edad mediana de la población masculina para el Municipio es de 27 años y de 26 para la femenina. En 

el municipio de Ensenada el 75% de la población tiene menos de 45 años, concentrándose la población 

en los grupos de 0-14 años y 15-29 años con un 52%, por lo que la mayor parte de la población de 

Ensenada es joven. En cuanto a la distribución de sexo por rango de edad, tanto para hombres como 

mujeres, el grupo de edad que presenta una disminución de población notable en el grupo de 0-14 años, 

disminuyendo su proporción de la población de 29 a 25% del 2010 al 2018, mientras que el rango donde 

se presenta mayor crecimiento proporcional de la población fue del grupo de 45 a 64 años, aumentando 

del 16 al 19% del año 2010 al 2018 (Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial 

(Cemdi), 2018a). 

Con la proyección de crecimiento para el año 2030 se espera que la población del Municipio de Ensenada 

alcance los 624,000 habitantes, por lo que en 15 años se observará un crecimiento de aproximadamente 

el 20% en la población ensenadense. Sin embargo, la evolución de los grupos de edad entre 18 a 22 años 

empezará a decrecer a partir de 2017, como lo muestran estudios del CEMDI referente al rango de 

edades entre 15 a 29 años, donde se presenta una disminución de la población de 14.1 a 13.5% del 2010 

al 2018 para hombres, mientras que para mujeres la disminución es de 14.1 a 13.3% del 2010 al 2018, 

(Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 2015; Cemdi, 2018a). 

La esperanza de vida de la población registrada en el Estado ha llegado a 76.34 años; siendo para los 

hombres de 74.26 años y para las mujeres de 78.42 años población económicamente activa del 

Municipio de Ensenada es de 130,000 habitantes, los cuales se encuentran ocupados y representan el 

53.13% de la población mayor de 12 años y el 34.95% de la población total del municipio.  Por sector, en 

el sector primario se ubica el 16.27% de la población económicamente activa, el 26.96% en el secundario 

y 53.16% en el terciario (UABC, 2019; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2019). 

Asimismo, es importante mencionar que existen grupos de indígenas que poblaron el territorio de las 

Californias, que son descendientes del trono lingüístico Yumano, los cuales se dividían en varios grupos, 

de los que sobreviven actualmente en el Municipio los Kiliwas, Kumiai y Pa’ ipai.  En el Municipio también 

hay grupos étnicos migrantes establecidos provenientes en su mayoría de los Estados de Guerrero y 

Oaxaca entre los que se encuentran mixtecos, zapotecas y los triquis (UABC, 2015).  

De acuerdo al atlas de los pueblos indígenas de México al 2015, en el municipio de Ensenada hay un total 

de 1,778 habitantes mayores de 5 años que hablan una lengua indígena, los cuales representan el 0.33 

por ciento de la población total del municipio de Ensenada. Donde los de mayor población es el pueblo 

indígena kumiais con el 66.4%, los Pai Pai con el 26.3% y los kiliwas con el 7.3%. Las principales 

actividades económicas del municipio de Ensenada son: la industria manufacturera, turismo, pesca, 

acuacultura, comercio y servicios, agricultura, ganadería y minería. Los primeros cuatro son los de mayor 

impacto y potencial de desarrollo (Municipio de Ensenada, 2017). 
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El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Ensenada ascendió 8,253 pesos en el año 2012, mientras 

que el PIB municipal se estimaba en alrededor de los 4 mil millones de pesos, siendo el sector primario 

el principal aportador del PIB del Municipio con el 18.60%, seguido de la actividad comercial con el 

14.25% y la industria aporta el 11.98%, mientras que las actividades inmobiliarias el 11.73%.  El resto de 

las actividades productivas en orden de importancia fueron los servicios de transporte y 

almacenamiento, construcción, servicios profesionales, servicios de alojamiento y restaurantes 

(Municipio de Ensenada, 2017).    

Como se puede observar, entre las actividades económicas más importantes del Municipio de Ensenada, 

la agricultura y la ganadería son las más sobresalientes, ocupando el 77.1% de la superficie total del 

Estado, con un aprovechamiento de 4’103,541 hectáreas. La agricultura se desarrolla mayormente bajo 

el sistema de riego; la producción de hortalizas es relevante, donde gran parte se destina al mercado de 

exportación.  

Por otro lado, en lo referente a la actividad pesquera, 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 las cuales se tienen registradas oficialmente 96. Entre las más 

importantes se encuentran las especies de macarela, bonita, sardina, erizo, algas marinas, langosta, 

pepino de mar 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. En cuanto a las especies marinas que alberga la entidad, se observan especies 

en peligro de extinción que están expuestas a la pesca incidental como lo son la totoaba y la vaquita 

marina.  Debido a la tendencia de estas especies a formar cardúmenes, su vulnerabilidad de captura 

aumenta (Estado de Baja California, 2014). 

Un aspecto a destacar en el estado en especial en Ensenada, es la ruta del vino se encuentra al norte del 

estado y en ella se encuentran más de 65 vinícolas, las cuales se destacan por producir algunos de los 

vinos más premiados en distintos concursos internacionales, los valles que la comprenden son los de 

Guadalupe, Calafia, y San Antonio de las Minas.  Ellos son el corazón de la ruta del vino que se extiende 

también hacia el norte al valle de las Palmas y hacia el sur a los valles de Santo Tomás, San Vicente y Ojos 

Negros. Los vinos de Baja California son caracterizados como vinos de autor; los blancos a partir de uvas 

Chenin Blanc, Colombard, Sauvignon Blanc y Chardonnay, mientras los tintos utilizan típicamente uvas 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Zinfandel, Syrah, Nebbiolo, Cabernet Franc, Grenache, Petit 

Syrah, Malbec, Carignan, Barbera, entre otras. La Ruta del Vino ofrece al visitante gran variedad de 

servicios que van desde las más pequeñas vitivinícolas familiares hasta los productores a gran escala; 

pequeños restaurantes campestres hasta restaurantes de 5 estrellas, así como sitios para acampar, 

balnearios, centros artesanales, museos comunitarios, un sitio misional, hoteles boutique, boutiques de 

vino, galerías de arte, cultura indígena y sitios naturales (Secretaría de Turismo de Baja California, 2019). 
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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 el 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 los hoteles (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. Es importante mencionar las 

fiestas reconocidas internacionalmente como lo son el carnaval, 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, las cuales están 

atrayendo un gran número de turistas (Secretaría de Turismo, 2014). 

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 se prepara 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 (Gobierno del Estado de Baja California, 2019). 

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. 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 proyecto portuario 

se busca sacar provecho de la saturación de los puertos californianos y del Tratado de Libre Comercio 

(Rosas, 2007). Además, generará alrededor de 24 mil empleos durante la primera fase de construcción 

de la infraestructura ferroviaria, portuaria y urbana; y 59 mil empleos en la fase de operación por la 

actividad ferroviaria y portuaria (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2008). 

Asimismo, 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). 
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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 de potabilizar 250 litros de agua de mar por segundo (Moyano, 2008). 

Con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, La industria en Ensenada, está conformada 

por varios sectores productivos, aunque en tamaño representan un porcentaje muy pequeño 

comparado con Tijuana y Mexicali, entre los cuales se encuentran el metalmecánico, el plástico, el 

médico, el aeronáutico, el automotriz, el electrónico y de manera sobresaliente, el agroindustrial, así 

como la propuesta reciente del clúster marítimo (AXIS, 2011; El Economista, 2019). 

 

Sector marítimo 

La Secretaria de Pesca y Acuacultura de Baja California promueve un clúster marítimo enfocado en la 

denominada economía azul, donde el noroeste del país, y en especial Baja California, ha tomado 

liderazgo nacional. Este sector ha sido promovido a través de la participación de foros internacionales 

como The Maritime Alliance en San Diego, California, donde fue realizada en el 2018 la Semana Nacional 

de Tecnologías Azules.  La Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada forma parte de 

este importante y único en su tipo clúster marítimo con proyectos en el laboratorio de biotecnología en 

piscicultura, próximo a iniciar con la producción de miles de alevines de totoaba.  

Este clúster también impulsa el programa de sello de garantía BC, con el objetivo de fomentar la 

trazabilidad de productos marítimos e instrumentación de los proyectos de mejora pesquera. Durante 

el 2017, Baja California se ubicó en el tercer lugar nacional en la producción pesquera y acuícola por peso 

vivo, con 211,065.8 toneladas, que equivale al 10.2% del total, detrás de Sinaloa (287,738.6 toneladas) 

y Sonora (716,544.7 toneladas), de acuerdo con el servicio de información agroalimentaria y pesquera. 

Por otro lado, respecto al peso desembarcado, también se ubicó en la tercera posición, con 187,170.54 

toneladas (9.7% del total nacional), por debajo de Sinaloa y Sonora. Por valor de la producción ocupó el 

lugar siete, con 1,668 millones de pesos, que representa el 4.3% del total; en el primer sitio se ubicó 

Sinaloa, con 8,955 millones de pesos. 

 

Sector metalmecánico 

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

por las empresas que pertenecen a los actores automotrices, electrónicos y en algunos casos de 

productos médico, por lo 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 órdenes de producción en alto volumen.  
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El sector metalmecánico mantiene presencia en la actividad manufacturera de Ensenada, donde 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. 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. 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. 

 

Sector 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 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 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 extranjero, 

principalmente capital estadounidense, japonés y coreano. 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. 
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Sector 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. 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. 

 

Sector 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. 
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Sector 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. 

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 distribuye en las ciudades 

de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. El sector automotriz de Ensenada cuenta con 6 

establecimientos dedicados a la fabricación de autopartes.  

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. 

 

Sector 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. 
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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 Sector Agrícola  

Baja California se encuentra entre los Estados de mayor actividad productiva agropecuaria.  Las cadenas 

productivas centradas en la agricultura en el municipio de Ensenada son de gran importancia. El 

desarrollo de esta región depende en gran medida del aprovechamiento competitivo de las vocaciones 

productivas locales. Los principales cultivos en los que participa Baja California y específicamente 

Ensenada en orden de importancia son la aceituna, cebolla, tomate, alfalfa, fresa, esparrago, uva, 

cilantro, dátil, entre otros, destacando que a nivel nacional ocupamos el primer lugar en producción de 

cebolla, el segundo lugar en producción de aceituna, ajo, fresa, tomate, uva, entre otros (Estado de baja 

california, 2014). 

En este sector, se observa una baja competitividad en el municipio principalmente debido a la falta de 

integración comercial organizativa que no genera ventajas competitivas por economías de escala. Esto 

debido a falta de integración de la cadena de valor y baja actividad, así como a una baja cultura 

empresarial de los productores que no les permite el acceso y crecimiento en el mercado.  Aun así, en el 

Valle de San Quintín existen empresas exportadoras de grandes dimensiones que cada vez requieren 

mayor aplicación de tecnologías de producción y mano de obra calificada para sus procesos en 

crecimiento. 

En cuanto a las actividades agrícolas, se observa que existen grandes retos en cuanto a la sustentabilidad 

de los procesos productivos, principalmente debido a la escasez del agua en la región, por lo que es 

prioritario aprovechar sustentablemente el agua y garantizar su eficiencia en la distribución y el 

consumo. Por otro lado, es de vital importancia la reconversión productiva hacia cultivos que requieran 

menores cantidades de agua en su producción y en los que se observe mayor demanda del mercado. 

En general, en Baja California y en especial en Ensenada por ser el municipio más extenso del Estado, se 

destaca bajo crecimiento per cápita, estancamiento en la productividad laboral, insatisfacción laboral, y 

baja competitividad, entre otras debilidades que se observan (Plan Estatal de Desarrollo, 2014-2019).   
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En la reforma fiscal aprobada en 2013 donde se homologó el Impuesto al Valor Agregado en la Frontera 

Norte al 16%, aunado a un deslizamiento del tipo de cambio que en los últimos días está generando gran 

inflación, dificulta la recuperación económica de la región, sin embargo, el derrame económico esperado 

para Ensenada debido al aumento en la afluencia de turismo y del consumo de productos nacionales, se 

espera tenga un efecto positivo en  el sector turístico y en la industria de exportación. 

 

Vocaciones del Municipio de Ensenada 

Al Municipio de Ensenada por tradición se le ha asociado con actividades pesqueras, las cuales durante 

mucho tiempo fueron un fuerte sostén en su economía, al igual que la producción agrícola. Ambas tienen 

éxito en los mercados internacionales.  En los últimos 20 años, la industria vitivinícola ha experimentado 

un crecimiento que ha traído como resultado que los sectores restaurantero y turístico también crezcan.  

Estas actividades han generado proveeduría de bienes intermedios y de consumo final, así como de 

prestación de servicios, que ha creado en su entorno un sector comercial y de servicios.  Asimismo, el 

turismo de cruceros y el manejo de carga contenerizada ha contribuido también al crecimiento 

(Municipio de Ensenada, 2017). Por otra parte, existen nuevas oportunidades de desarrollo económico 

en el Municipio como el turismo ecológico, la generación de energía y la innovación y el desarrollo de 

tecnologías que los centros de investigación del municipio generan. 

 

Panorama de La Educación Superior  

La educación es muy importante para promover la incorporación plena de los individuos a la vida social, 

económica y política de la sociedad. También es clave para desarrollar las competencias de los 

estudiantes y su potencial en los diversos ámbitos de la vida, así como para desempeñarse en las 

actividades productivas. La educación tiene una influencia directa en la integración de adultos a la vida 

económica y social de una forma plena y satisfactoria. Los conocimientos, habilidades y valores, así como 

las experiencias que los estudiantes adquieran los definirá permanentemente de manera positiva en su 

desempeño futuro.    

Es de suma importancia, por lo tanto, conocer el flujo de egresados de educación media básica, que 

aspiran a cursar los Programas Educativos (PE) en la zona, así como determinar la oferta que existe de 

los PE propuestos, por parte de otras instituciones de Educación Media Superior existente en la zona de 

influencia.  

En este apartado se presentan los principales indicadores que muestran las tendencias en los siguientes 

rubros:  el número de instituciones de nivel medio superior y superior, la matrícula de egreso e ingreso, 

la eficiencia terminal, el número de estudiantes que cursan PE afines a los que se propone en las 

instituciones educativas del entorno; así como la demanda estimada, mínima, media y máxima de 

ingreso del programa educativo propuesto.  
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El acceso a la educación en el municipio de Ensenada representa un punto de inflexión para el desarrollo 

económico de la región.  A pesar de que se ha luchado por desaparecer el analfabetismo nuestra región 

aún se encuentra estrechamente vinculado a la pobreza. De acuerdo con la Encuesta Intercensal realizada 

por el INEGI (2015), en Ensenada había un total de 356 mil 142 habitantes de 15 años y más, de los cuales 95.9% 

sabía leer y escribir y 3.6% era analfabeta, 0.5% correspondía al no especificado. El grado promedio de escolaridad 

de los habitantes Ensenada en 2015 fue de 9.4 años (51.5% reportó haber alcanzado la educación básica), mientras 

que el 4.6% de la población se reportó como no escolarizada y 0.2% no especificó. Ensenada registra tasas de 

4.7% en su población mayor a 15 años y se observan tasas de analfabetismo mayores en mujeres que en 

hombres. lo cual aún representa un gran reto para el Municipio, por la falta de cobertura en las regiones 

más apartadas. Con información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) (2010), se calcula que el total de escuelas de educación básica y media 

superior en el Municipio es de 795, lo cual representa un 20.31% del total de escuelas que hay en el 

Estado de Baja California.  

La educación superior en Baja California se encuentra organizada de la siguiente manera: a) presencia 

de dos universidades públicas federales a través del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Desarrollo 

de Tecnología Digital (Cidtd) del Instituto Politécnico Nacional (IPN); b) una universidad pública 

estatal, representada por la UABC; c) tres institutos tecnológicos, con sede en Ensenada, Mexicali y 

Tijuana; d) una universidad tecnológica, con sede en Tijuana; e) una Universidad Politécnica, con 

sede en Mexicali; f) dos centros de investigación públicos, representados por el Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) y El Colegio de la Frontera 

Norte (Colef); g) diez escuelas normales estatales (tres en Ensenada, seis en Mexicali y una en 

Tijuana); h) dos sedes de la Universidad Pedagógica Nacional (Mexicali y Tijuana), e i) 96 Instituciones 

de Educación Superior (IES) privadas con registro de validez oficial de estudios (UABC, 2019). 

Con 122 908 estudiantes realizando sus estudios de licenciatura y posgrado en modalidad 

escolarizada, Baja California ocupa el décimo lugar en el país en este rubro, al aportar 3% del total 

de la matrícula a nivel nacional. A este número se suman 16 842 estudiantes que cursan sus 

estudios en modalidad no escolarizada, mismos que representan 12.0% de la matrícula total de 

licenciatura (UABC, 2019). 

Hacia el interior de la entidad, Tijuana es el municipio que mayor matrícula concentra (51.9%), 

seguido de Mexicali (32.6%), Ensenada (14.7%), Tecate (0.6%) y Rosarito (0.2%). Así, la oferta de 

educación superior se concentra principalmente en el nivel de licenciatura universitaria (90.6%), 

seguido de posgrado (5.2%), normal licenciatura (2.0%) y técnico superior universitario (2.2%) Del 

total de estudiantes, 50.6% son mujeres y 49.4% hombres (UABC, 2019). 

El Municipio de Ensenada cuenta con 55 instituciones de educación media superior, con una matrícula 

total de 23043 estudiantes al ciclo escolar 2018-2019 inscrita en instituciones oficiales, privadas 

incorporadas, sistema abierto y bachillerato tecnológico. El 86% de los estudiantes se encuentra inscrito 

en instituciones públicas (Estatales y Federales), mientras que el 14% restante se encuentra inscrito en 
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instituciones privadas.  

Entre los Bachilleratos de sostenimiento estatal se encuentra el Colegio de Bachilleres de Baja California 

(Cobach), el Colegio de Educación Científica y Tecnológica (Cecyte) y el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (Conalep); en el ámbito federal se ubica la Dirección General de Estudios 

Tecnológicos e Industriales(Dgeti), la Dirección General de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios 

(Dgeta), la Dirección General de Bachilleratos (DGB) y la Dirección General de Estudios Tecnológicos del 

Mar (Dgetm) (Secretaría de Educación Estatal, 2019).   

Para el municipio de Ensenada existen grandes retos que deben atenderse desde un enfoque estratégico 

y de los cuales deben surgir soluciones.  Para los centros de investigación y las universidades, los retos 

son muchos y muy complejos. Debe darse especial impulso a la innovación tecnológica, a la investigación 

para el desarrollo económico y social del municipio y a la sustentabilidad de los recursos con que cuenta, 

así como lograr la vinculación de los sectores social y productivo que fomente la formación del capital 

humano, de emprendedores y la competitividad, así ́como la revisión permanente de la oferta educativa 

y del perfil de egreso.  

En el tema de la matrícula del Sistema Escolarizado Estatal al 2018, el municipio de Ensenada, cuenta 

con 18052 estudiantes a nivel licenciatura y 2436 estudiantes a nivel posgrado, lo que representa el 

39.1% del estado. En cuanto al número de docentes que apoyan la educación superior a nivel 

licenciatura es de 1902 docentes y 539 a nivel posgrado, lo que representa para el municipio un 

porcentaje del 18.8% en el estado (Cemdi, 2018b).  

En un estudio realizado en el año 2015 por el Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), 

el Comité de Vinculación Escuela Empresa de Ensenada (Covee) y el Fideicomiso Empresarial de Baja 

California (Fidem), se  manifiesta la opinión que tienen los representantes de las unidades económicas 

sobre qué institución educativa es mejor en el municipio, de l  c u a l  se encontró en el nivel técnico 

superior que el 49.7% de las opiniones consideraban como primer lugar al Instituto Tecnológico de 

Ensenada (ITE), seguido por otras instituciones de nivel técnico superior, y en tercer lugar la 

Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT). Respecto a las instituciones de nivel superior se encontró que 

el 44.8% opina que la UABC es la mejor, seguida por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), 

y la Universidad Xochicalco es la tercera opción dentro de las preferencias. Con relación a la oferta a 

nivel posgrado, los representantes de las unidades económicas valoran de mejor manera la oferta 

educativa que realiza el Cicese con un 33.1%, seguido del Cetys con un 26.6% y la UABC con 23.1%. 

El municipio de Ensenada cuenta con 39 PE de posgrado dentro del Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) de los cuales 18 PE se encuentran en Cicese, 18 PE en UABC y 3 PE en Cetys. Dentro de 

los 18 PE que en Cicese se ofertan, 5 son de competencia internacional, 11 se encuentran consolidados 

y 2 en vías de desarrollo. La UABC Campus Ensenada  cuenta con 1 PE de competencia internacional, 8 

consolidados, 4 en desarrollo y 5 de reciente creación. Por último, Cetys cuenta con 3 programas, de los 

cuales 2 se encuentran en desarrollo y 1 es de reciente creación. 
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En relación a los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que impactan al desarrollo científico, humanístico, 

tecnológico y de innovación en las diferentes IES y centros de investigación pertenecientes al Municipio 

de Ensenada son lo que se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Personal académico adscrito al SNI en Ensenada. 

IES en Ensenada con 
académicos adscrito al SNI 

SNI Candidato 1 2 3 

Cicese 209 39 92 48 30 

ITE 3 3 - - - 

UABC, Campus Ensenada 145 57 66 17 5 

UNAM 107 12 44 36 15 

Cetys 2 2 - - - 

Fuente: Conacyt, 2019.  
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Situación actual del campus  

El Campus Ensenada de la UABC fue fundado en el mes de septiembre de 1958, con el fin de dar 

cumplimiento a sus funciones sustantivas, como son: impartir educación superior; contribuir al 

desarrollo científico y tecnológico; así como extender los beneficios de la cultura. 

La Vicerrectoría Campus Ensenada  (VCE) fue creada oficialmente el 18 de agosto de 2003 y aprobada 

por Consejo Universitario el 29 de mayo del mismo año. Las Vicerrectorías 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, 

deportivas y sociales que se realizan en los campus a su cargo.  

La oferta educativa del Campus Ensenada se encuentra distribuida en tres unidades universitarias: la 

Unidad Punta Morro y la Unidad Valle Dorado, que se encuentran en la ciudad de Ensenada y concentran 

el 95% de la matrícula de licenciatura y la totalidad de la matrícula de posgrado del Campus Ensenada; y 

la Unidad San Quintín, ubicado en el pueblo de San Quintín. Cabe destacar el proyecto de construcción 

de la Unidad El Porvenir en el Valle de Guadalupe que contará con las instalaciones necesarias para 

atender al PE de Licenciatura en Enología. 
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1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa 

La UABC crece constantemente y se esfuerza por atender la demanda de educación superior con 

pertinencia, asegurando la oferta de PE reconocidos por su calidad certificada y por un alto valor 

agregado para atender las necesidades del entorno regional, nacional e internacional. Es así como la 

UABC se ha consolidado a través de los años posicionándose como la principal institución pública de 

educación superior en Baja California dado que atiende al 51.5% de la matrícula de educación superior 

en el estado, de la cual el 9.3% corresponde a la matrícula atendida por los planes de estudio en el 

Campus Ensenada (UABC, 2019).  

La oferta educativa de licenciatura y posgrado disponible en la UABC Campus Ensenada comprende áreas 

del conocimiento tales como: administrativa; ciencias agropecuarias; ciencias de la educación y 

humanidades; ingeniería y tecnología; ciencias naturales y exactas; ciencias de la salud; y ciencias 

sociales. La matrícula escolar atendida en el Campus Ensenada representa el 18% de la matrícula total 

de la UABC, como se muestra en la tabla 1, mismas que se encuentra encuentra distribuida en 9 Unidades 

Académicas (UA) y 3 extensiones universitarias. 

Tabla 1. Matrícula de licenciatura y posgrado del Campus Ensenada. 

Nivel educativo 
Matrícula 

UABC 
Matrícula Campus 

Ensenada 
Porcentaje matrícula 

Campus Ensenada 

Licenciatura 63,728 11,491 18% 

Posgrado 

Especialidad 310 11 4% 

Maestría 992 272 27% 

Doctorado 498 172 35% 

Total 1800 455 25% 

Total general 65,528 11,946 18% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar (CGSEGE) 

(2019). 

 

1.1 Evolución de los PE por nivel: licenciatura, especialidad, maestría y doctorado 

La oferta educativa del Campus Ensenada de la UABC comprende 54 PE de licenciatura y posgrado. Con 

respecto a los PE de licenciatura, el Campus Ensenada cuenta con 34 PE de los 134 disponibles en la 

UABC, mismos que representan el 25% de la oferta educativa de la UABC. De igual forma, el Campus 

Ensenada alberga al 25% de la matrícula escolar de posgrado en sus 20 PE disponibles, mismos que 

representan el 33% de la oferta de programas de estudio de posgrado disponibles en la UABC. La tabla 

2 muestra la relación entre la oferta educativa del Campus Ensenada y el total de los PE de la UABC. 
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Tabla 2. Oferta educativa de la UABC Campus Ensenada. 

Nivel educativo PE en UABC 
PE en Campus 

Ensenada 
Porcentaje de PE en el 

Campus Ensenada 

Licenciatura 134 34 25% 

Posgrado 

Especialidad 10 1 10% 

Maestría 32 13 41% 

Doctorado 19 6 32% 

Total 61 20 33% 

Oferta educativa total 195 54 28% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Formación Básica Campus Ensenada (DFBCA) (2019) y del  

Departamento de Posgrado e Investigación Campus Ensenada (DPICE) (2019). 

 

En febrero del año 2015 el Campus Ensenada contaba con 33 PE de licenciatura y 14 PE de posgrado, 

para agosto del año 2019 el Campus Ensenada contó con un nuevo PE de licenciatura y 6 PE de posgrado. 

Los PE creados desde el año 2015 a la fecha en el Campus Ensenada fueron: Licenciatura en Enología 

(2019-1); Maestría en Impuestos (2015-2); Maestría en Educación (2017-2); Maestría en Proyectos 

Sociales (2019-2); Maestría en Psicologia (2019-2); Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (2019-

2); y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño (2019-2).   

 

1.2 Evolución de la acreditación de los PE de licenciatura y posgrado 

En lo que respecta a la calidad acreditada de PE, el Campus Ensenada ofrece 34 PE de licenciatura de los 

cuales 33 cuentan con los criterios requeridos para ser evaluables, mismos que han sido reconocidos por 

su calidad. Los organismos acreditadores encargados de evaluar los programas de estudio en el Campus 

Ensenada son el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), con la acreditación de 

26 programas, y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), con 

7 programas. El PE de Licenciatura en Enología en el único PE de licenciatura en el Campus Ensenada que 

no cuenta con un certificado de calidad debido que aún no es calificable para ser sometido a un proceso 

de acreditación dada su reciente creación (2019-1). La figura 1 muestra la evolución de la matrícula de 

licenciatura y el porcentaje de la misma que se encuentra inscrita en PE de calidad evaluable y 

reconocida.  
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Figura 1. Matrícula de licenciatura y porcentaje de estudiantes inscritos en PE de calidad evaluable y 
reconocida en el Campus Ensenada.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CGSEGE (2019). 

 

Actualmente el Campus Ensenada cuenta con la más amplia oferta de PE de Posgrado en el municipio 

con 20 PE distribuidos en: 1 especialidad, 13 maestrías y 6 doctorados. Los PE de posgrado incorporados 

al PNPC de Conacyt se muestran en la tabla 3. Los PE de Maestría en Proyectos Sociales y Maestría en 

Psicología se encuentran fuera del PNPC a espera de apertura de convocatoria para concursar para su 

inclusión en dicho padrón.  
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Tabla 3. PE de posgrado reconocidos por el PNPC en el Campus Ensenada. 

Nivel 
Evaluado en 

el PNPC 
Orientación Grado Nombre del PE de posgrado 

Internacional Investigación Maestría Ciencias en Oceanografía Costera 

Consolidado 

Investigación 
Doctorado 

Ciencias Administrativas 

Ciencias Educativas 

Ciencias e Ingeniería 

Ciencias en Oceanografía Costera 

Maestría 

Ciencias Educativas 

Profesionalizante 

Administración 

Ciencias en Manejo de Ecosistema de Zonas Áridas 

Especialidad Gestión Ambiental 

En Desarrollo 
Investigación 

Doctorado Medio Ambiente y Desarrollo 

Maestría 

Ciencias e Ingeniería 

Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología 

Profesionalizante Ciencias Jurídicas 

Reciente 
Creación 

Investigación Doctorado Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Profesionalizante Maestría 

Impuestos 

Educación 

Gestión en Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicación 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019).  
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2. Proceso formativo de los estudiantes 

Durante su paso por la universidad los estudiantes de la UABC tienen a su disposición programas, 

servicios y apoyos institucionales que integran del proceso formativo integral. Los estudiantes tienen a 

su disposición actividades curriculares y no curriculares para desarrollar las competencias pertinentes en 

su área de interés, así como la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas que 

contribuyen a la realización plena. 

 

2.1 Servicio social comunitario y profesional 

Todo estudiante inscrito en un PE de licenciatura en la UABC tiene la obligación de realizar el servicio 

social universitario, mismo que consiste en un realizar, de manera temporal, un conjunto de actividades 

formativas y de aplicación de conocimientos orientado principalmente en beneficio o interés de los 

sectores marginados de la sociedad. El servicio social universitario está dividido en dos etapas: el Servicio 

Social Comunitario, que se realiza durante la etapa básica y consta de 300 horas de servicio; y el Servicio 

Social Profesional, que se realiza a partir de la etapa disciplinaria y es posible liberarlo a partir de las 480 

horas de servicio.  

La tabla 4 muestra el total de estudiantes asignados y acreditados por haber realizado su Servicio Social 

Comunitario, así como el estado que guardan las unidades receptoras y programas para la realización 

del Servicio Social Comunitario, mientras que la tabla 5 muestra el total de estudiantes que fueron 

asignados o acreditaron la realización de su Servicio Social Profesional, así como las unidades receptoras 

activas para la realización de dicho servicio. 

Tabla 4. Servicio Social Comunitario en el Campus Ensenada. 

Servicio Social Comunitario en el Campus 
Ensenada  

2015 2016 2017 2018 

Estudiantes asignados 4072 3287 4383 4128 

Estudiantes acreditados 3529 2907 3898 3898 

Unidades receptoras activas 164 142 134 142 

Unidades receptoras nuevas 6 8 12 2 

Programas de Servicio Social renovados 60 35 29 31 

Programas de Servicio Social nuevos 12 20 22 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFBCE (2018). 
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Tabla 5. Servicio Social Profesional en el Campus Ensenada. 

Servicio Social Profesional en el  

Campus Ensenada  
2015 2016 2017 2018 

Estudiantes asignados 2005 2157 1734 1702 

Estudiantes acreditados 1599 1940 1568 1289 

Unidades receptoras activas 321 294 212 342 

Fuente: Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria Campus Ensenada (DFPVUCE), 2018. 

 

2.2 Modalidades de aprendizaje con valor en créditos  

Con el objetivo de formar lazos de vinculación y colaboración con los distintos sectores productivos para 

atender los problemas sociales y económicos regionales y nacionales, los estudiantes de licenciatura en 

la etapa disciplinaria y terminal llevan a cabo modalidades de aprendizaje con valor en créditos (tabla 6) 

entre las que se encuentran: el servicio social profesional; los proyectos de vinculación con valor en 

créditos; las prácticas profesionales; y las modalidades de aprendizaje no convencionales. 

Tabla 6. Modalidades de aprendizaje con valor en créditos en el Campus Ensenada. 

Modalidades de aprendizaje con valor en créditos 
en el Campus Ensenada  

2015 2016 2017 2018 

Estudiantes acreditados con prácticas profesionales 679 1078 1431 2961 

Estudiantes acreditados con proyecto de 
vinculación con valor en créditos 

568 507 607 866 

Unidades receptoras activas 220 170 171 242 

Estudiantes acreditados con modalidades de 
aprendizaje no convencionales 

242 1034 2600 3576 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFPVUCE (2018). 

 

2.3 Becas  

Los estudiantes del Campus Ensenada cuentan con distintas opciones de becas y apoyos específicos 

para fortalecer su trayectoria escolar. El Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar 

Campus Ensenada (DSEGECE) es el encargado de atender y canalizar los recursos disponibles para 

otorgar las distintas becas institucionales, mismas que se enlistan en la tabla 7, junto con el número 

de estudiantes beneficiados. Otra modalidad de apoyo para los estudiantes es prestar sus servicios 

para el oportuno desempeño de las funciones sustantivas de la Vicerrectoría. 
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Tabla 7. Becas institucionales otorgadas en el Campus Ensenada. 

Becas institucionales otorgadas  
en el Campus Ensenada 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crédito 121 44 26 10 6 0 0 0 

Patrocinio 2 2 4 2 0 0 0 0 

Promedio 168 179 200 193 216 223 228 199 

Merito Escolar 39 42 23 46 31 18 15 23 

Investigación 54 43 104 118 62 56 37 43 

Deportiva 33 30 41 50 56 53 54 48 

Artística 33 29 42 26 32 22 40 30 

Compensación 262 280 310 406 310 234 249 245 

Vinculación 21 26 49 90 24 106 23 11 

Prorroga Licenciatura 934 1019 1689 2700 3640 4040 3362 3464 

Prorroga Posgrado 75 60 188 128 99 132 203 180 

Alimenticia 190 190 190 190 193 198 183 181 

Total de becas otorgadas 1932 1944 2866 3959 4669 5082 4394 4424 

Fuente: Elaboración propia con datos del DSEGECE (2018). 

 

El incorporar a los estudiantes en los proyectos de investigación docente como becarios consigue 

ampliar las oportunidades de apoyo, logran3do además el llevar a la práctica los conocimientos 

adquiridos y fomentar el interés de continuar con su preparación en las áreas de posgrado de su 

interés. Por medio de la convocatoria interna de apoyo a la investigación el Campus Ensenada 

cuenta con recursos para becar a estudiantes de licenciatura y posgrado para colaborar en 

proyectos de investigación a cargo de profesores investigadores. Los estudiantes apoyados por 

medio de la convocatoria interna a través del tiempo se muestran en la tabla 8.  

Tabla 8. Estudiantes becados con recursos de convocatoria interna en el Campus Ensenada. 

Becarios en Proyectos de Investigación  
en el Campus Ensenada 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tesistas apoyados por 

convocatoria interna  

Licenciatura 1 4 5 1 9 9 25 13 

Posgrado 1 26 25 2 14 14 8 2 

Becarios apoyados por 

convocatoria interna y 

convocatoria interna especial 

Licenciatura 1 27 13 17 71 71 25 27 

Posgrado 20 4 1 11 36 36 8 3 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 
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2.4 Atención a estudiantes en desventaja y condiciones de vulnerabilidad  

La infraestructura física y tecnológica del Campus Ensenada se encuentra en constante actualización en 

cuando a su adecuación y modernización se refiere para la atención de usuarios universitarios con 

discapacidad de forma que se facilite la accesibilidad a recursos informáticos y el libre desplazamiento 

por las instalaciones del campus. Con respecto a la adecuación de las instalaciones de las unidades 

universitarias para facilitar la circulación de los usuarios son discapacidad se lleva a cabo una constante 

adecuación de sanitarios, estacionamientos, banquetas y escaleras con la introducción de rampas, 

pasamanos y elevadores.  

El Departamento de Información Académica del Campus Ensenada (DIACE) ha integrado a sus 

instalaciones de biblioteca espacios con la altura adecuada para personas en sillas de ruedas en el área 

de búsqueda, así como equipos de cómputo con sistema JAWS para uso de personas con debilidad visual, 

con sus respectivos teclados para escritura braille y una impresora Braille. 

 

2.5 Tutorías 

La tutoría académica es un proceso de comunicación constante mediante el cual la UABC pone a 

disposición de los estudiantes la información sistemática necesaria las distintas etapas de su formación 

del estudiante para llevar a cabo la planeación de su proyecto académico, así como la actuación 

responsable y activa en su propia formación profesional.  

A través del acompañamiento y guía profesional de un tutor que se desempeña en el área de 

conocimiento del estudiante es posible poner a disposición del estudiante la normatividad vigente y los 

apoyos institucionales disponibles para canalizar sus necesidades específicas con el fin de potencializar 

las capacidades y habilidades del estudiente para conseguir su proyecto académico con éxito.  

La tutoría académica permite además retroalimentar en lo que a las necesidades de los estudiantes se 

refiere para identificar oportunidades de mejora en lo que al sistema de acompañamiento del estudiante 

se refiere y de esta forma asegurar la formación de calidad de los profesionistas.  

 

2.6 Orientación educativa y psicopedagógica    

A lo largo de su trayectoria académica los estudiantes cuentan con servicios de orientación 

psicopedagógica y asesoría académica donde se brinda información para facilitar la planeación y 

desarrollo de su proyecto académico y profesional. En la tabla 9 se presentan las actividades que se 

llevan a cabo en el DFBCE con el fin de orientar a los aspirantes a ingresar a la universidad, así como el 

apoyo brindado para facilitar el proceso de ingreso e inducción a la universidad.  
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Tabla 9. Aspirantes y estudiantes atendidos en el proceso de ingreso en el Campus Ensenada. 

Aspirantes y estudiantes atendidos en el  
proceso de ingreso en el Campus Ensenada 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Exámenes psicométricos aplicados 4737 4729 4625 5630 5244 5071 4862 4957 

Estudiantes atendidos en curso de inducción 3655 3630 2987 3176 3438 3359 3151 3180 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFBCE (2018). 

 

2.7  Oferta de cursos de lenguas extranjeras 

Las UA del Campus Ensenada tiene disponibles asignaturas que pueden ser impartidas en idioma inglés, esto desde 

el mes de febrero de 2018. El total de asignaturas por UA disponibles para ser ofertadas en idioma inglés por UA 

en el Campus Ensenada se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10. Asignaturas impartidas en idioma inglés en las UA del Campus Ensenada. 

Asignaturas impartidas en idioma inglés en el Campus Ensenada 

UA del Campus Ensenada 
Número de 
asignaturas 

Escuela Ciencias de la Salud (ECS) 5 

Escuela de Enología y Gastronomía (EEG) 2 

Facultad de Artes Extensión Ensenada (FAEE) 1 

Facultad de Ciencias (FC) 2 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) 4 

Facultad de Ciencias Marinas (FCM) 3 

Escuela de Deportes Extensión Ensenada (FDEE) 2 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) 17 

Facultad de Idiomas Extensión Ensenada (FIEE) 20 

Facultad de Ingeniería y Negocios (FINSQ) 3 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) 0 

Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) 1 

Total de asignaturas 60 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Cooperación e Intercambio Académico Campus 

Ensenada (DCIIACE) (2019). 
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2.8 Emprendimiento 

La Incubadora de Cimarrones Emprendedores del DFPVUCE tiene por objetivo el incentivar la capacidad 

innovadora y la creación de empresas orientadas a resolver necesidades detectadas en la comunidad 

universitaria y la sociedad en general. La tabla 11 muestra el total de las empresas creadas por medio de 

la incubadora de Cimarrones Emprendedores, así como los rubros en que se desarrollan sus actividades. 

Tabla 11. Incubadora Cimarrones Emprendedores del Campus Ensenada. 

Empresas emprendidas en  
incubadora del Campus Ensenada  

2015 2016 2017 2018 

Total de empresas creadas 53 68 55 53 

Por tipo de 

emprendedor 

Estudiantes 7 6 3 2 

Egresados 10 23 17 10 

Externos 36 39 35 41 

Por rubro 

Servicios 9 20 16 17 

Comercial 37 43 33 28 

Industrial 7 5 5 8 

Tecnología 0 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFPVUCE (2018). 

 

La Universidad busca vías de fortalecimiento de sus relaciones con los sectores público y privado para la 

generación y transferencia de resultados de investigación y conocimiento, mismo que se ve reflejado en 

las Expo Emprendedores para la presentación de proyectos de emprendimiento. Desde el año 2015 se 

han registrado la participación de 243 proyectos de emprendimiento de 760 estudiantes del Campus 

Ensenada en la Expo Emprendedores, siendo los mejores proyectos acreedores de premios en efectivo 

para el financiamiento de sus proyectos. 

 

2.9 Movilidad estudiantil nacional e internacional   

La internacionalización de las oportunidades educativas y de investigación son llevadas a cabo de manera 

opcional como parte del proceso de formación tanto por estudiantes de licenciatura como de posgrado. 

Los estudiantes cuentan con distintas opciones de apoyo institucional para la realización de su movilidad, 

entre las que se encuentra el apoyo otorgado por la convocatoria que promociona el DCIIACE y la beca 

a Alas de la Fundación UABC. Los estudiantes pueden recurrir a recursos externos a la UABC como es el 

caso de la extensión de la beca otorgada por Conacyt a estudiantes de posgrado u algún otro organismo 

con recurso nacional o extranjero que otorgue becas para realizar movilidad.  
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La tabla 12 se presenta el total de estudiantes de licenciatura apoyados por UABC para realizar movilidad 

estudiantil, así como los estudiantes que realizaron movilidad con recursos de la beca Alas. De igual 

forma, la tabla 13 se presentan los estudiantes de posgrado apoyados por convocatorioa de UABC para 

realizar estancias de investigación dentro y fuera del país. 

Tabla 12. Estudiantes de licenciatura del Campus Ensenada apoyados por UABC para realizar movilidad 
estudiantil. 

Estudiantes de licenciatura del Campus 
Ensenada apoyados por UABC para realizar 

movilidad estudiantil 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Intercambio  

Nacional 83 87 85 76 101 54 43 39 

Internacional: habla hispana 72 66 110 108 85 77 69 85 

Internacional: habla no hispana 15 12 30 27 45 16 16 24 

Beca Alas 
Internacional: habla hispana 6 8 8 13 11 14 3 27 

Internacional: habla no hispana 3 2 3 8 9 3 14 0 

Total de estudiantes que realizaron intercambio 179 175 236 232 251 164 145 175 

Prácticas 

profesionales 

Nacional 0 15 16 4 12 3 1 7 

Internacional     2 2 1 2 

Apoyos especiales 15 29 53 66     

Total de estudiantes 15 44 69 70 14 5 2 9 

Fuente: Elaboración propia con datos del DCIIACE (2018). 

 

Tabla 13. Estudiantes de posgrado del Campus Ensenada apoyados por UABC para realizar estancias 
de investigación. 

Estudiantes de posgrado del campus  
Ensenada apoyados por UABC para  
realizar estancias de investigación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estancia nacional 1 2 11 3 1 3 5 1 

Estancia internacional: habla hispana 3 2 5 4 7 5 3 3 

Estancia internacional: habla no hispana 1 1 1 4 1 4 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del DCIIACE (2018). 
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Al igual que los estudiantes de la UABC salen a crear historias de éxito, se cuenta con la recepción de 

estudiantes de licenciatura provenientes de otras IES nacional e internacional que buscan llevar a cabo 

su movilidad estudiantil en las UA del Campus Ensenada, como se muestra en la tabla 14, donde se 

presenta el total de estudiantes de licenciatura visitantes. 

Tabla 14. Estudiantes de licenciatura visitantes en el Campus Ensenada. 

Estudiantes de licenciatura 
visitantes en el Campus Ensenada 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estudiantes nacionales 48 66 58 66 96 82 91 83 

Estudiantes extranjeros 34 31 33 36 50 39 32 56 

Total de estudiantes visitantes 82 97 91 102 146 121 123 139 

Fuente: Elaboración propia con datos del DCIIACE (2018). 

 

2.10 Programa de valores 

El Programa Institucional de Valores de la UABC tiene por compromiso el sensibilizar a la comunidad 

universitaria con respecto a los problemas emergentes y la formación de valores éticos que favorecen la 

preparación de profesionales comprometidos con los sectores sociales y la problemática ambiental de 

nuestro entorno. Las UA son las encargadas de llevar a cabo actividades dirigidas a la población 

universitaria que fomenten la promoción de la salud, los valores, la responsabilidad social y ambiental, 

entre otros. De igual forma, los programas de servicios social comunitario con mayor número de 

estudiantes asignados se enfocan principalmente a atender sectores vulnerables de la población como 

es la visita a escuelas en zonas rurales, casas hogar o brigadas de limpieza. El DFBCE es el encargado de 

coordinar cursos de enseñanza de valores, así como de la formación de la red de valores del Campus 

Ensenada, los resultados obtenidos desde el año 2016 se muestran en la tabla 15.  

Tabla 15. Red de valores en el Campus Ensenada. 

Red de valores en el Campus Ensenada 2016 2017 2018 

Maestros que forman la red de valores 12 12 12 

Cursos impartidos en Enseñanza Valores 3 3 2 

Maestros cursaron en Enseñanza Valores 69 34 28 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFBCE (2018). 
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2.11 Certificación del egreso (exámenes generales de egreso EGEL- CENEVAL)    

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  (Ceneval) es una asociación civil que lleva 

a cabo el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y 

competencias. El Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), es un examen diseñado por el 

Ceneval con el fin de certificar los conocimientos adquiridos durante los estudios de licenciatura. Este 

examen de egreso es de carácter obligatorio para todo estudiante potencial a egresar de un PE de 

licenciatura de la UABC, contando con la opción de titularse por la modalidad de desempeño 

sobresaliente en los resultados obtenidos en el examen EGEL. La figura 2 presenta el número de 

estudiantes que presentan el Examen General para el Egreso EGEL-Ceneval en el Campus Ensenada. 

Figura 2. Exámenes Generales para el Egreso EGEL-Ceneval presentados en el Campus Ensenada. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DSEGECE (2019-1). 

 

 

2.12 Seguimiento de egresados    

El DFPVUCE cuenta con una bolsa de trabajo que tiene como objetivo de canalizador oportunidades de 

empleo para los egresados del Campus Ensenada. Hasta el año 2018 se contó con la recepción de 140 

solicitudes que fueron canalizadas a los estudiantes con el perfil de egreso afines a las especificaciones 

del empleador. 
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La UABC llevó a cabo un estudio de la condición laboral de sus egresados por medio de la Coordinación 

General de Formación Profesional y Vinculación Universitaria a los egresados de PE durante los años 

2011 a 2015. Para realizar este estudio se contó con la participación de más de 25,000 egresados de los 

cuales se obtuvieron 5,873 entrevistas válidas para llevar a cabo el análisis, donde el 31.9% fueron 

presentadas por egresados del Campus Ensenada. La muestra de egresados adquirida se compone en un 

96% de individuos menores de 35 años de edad, en su mayoría son solteros. 

Con este estudio se identificó que 8 de cada 10 egresados entre las generaciones de egreso de los 

semestres 2011-1 al 2015-1 han trabajado después de terminar sus estudios profesionales y el 86% de 

los recién egresados consiguió trabajo en los primeros 6 meses después de haber egresado. Además, los 

egresados entre los años 2014 y 2015 han conseguido un trabajo relacionado a su carrera con mayor 

rapidez que los egresados en generaciones anteriores, esto con índices de inserción de 85% y 93% 

respectivamente. 

Del 2011 al 2014 el 51.9% de los egresados ha realizado su trámite de titulación. 9 de cada 10 egresados 

consiguieron empleo relacionado a su carrera en los primeros 6 meses, actualmente 2 de cada 3 de estos 

egresados se encuentran trabajando actualmente. Las principales razones por las que los egresados no 

se encuentran trabajando son: la falta de empleo y oportunidad de acuerdo a su perfil; están pendientes 

de acreditar o se encuentran realizando su servicio social; o continua con sus estudios. 

9 de cada 10 egresados de UABC desempeñan labores relacionadas con su carrera en empresas 

mayormente del sector privado (7 de cada 10 egresados), mientras que el 23% de los egresados lo hace 

en el sector público. 5 de cada 10 egresados de UABC de las generaciones del 2011-1 y hasta el 2015-1 

tienen funciones o cargos operativos, 4 de cada 10 desempeñan un puesto de Mando Medio y 1 de cada 

10 egresados es Propietario de una empresa o negocio. 

La mitad de las empresas donde laboran los egresados son pequeñas (con 50 empleados o menos) 

mientras que 3 de cada 10 empresas donde laboran son grandes. En su mayoría, los recién egresados 

inician con un nivel de ingreso inferior a los 10 mil pesos mensuales, sin embargo, a los 3 años de haber 

egresado algunos de ellos alcanzan sueldos superiores a los 30 mil pesos mensuales. 

13% de egresados que han continuado con sus estudios, sin embargo, solo 5 de cada 10 egresados opta 

por realizar sus estudios en UABC. Entre las principales alternativas de los egresados de UABC para seguir 

preparándose y estudiando se encuentran las maestrías, especialidades y cursos de educación continua.  
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 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación   

En el Campus Ensenada se llevan a cabo investigaciones que resuelven problemas nacionales y mundiales  
por medio de la innovación y el desarrollo tecnológico, destacando investigaciones como:  mortandad 
de corales y su potencial de reproducción; presencia de hidrocarburos en el golfo de México; 
contaminación en los mares de México; Cultivo de organismos marinos; movimiento de corrientes y 
sargazo en la península de Yucatán; estudio, protección y repoblación de especies endémicas de la región 
como son la totoaba y el borrego cimarrón. 

 

3.1 Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

En el año 2018 el Campus Ensenada contó con 51 proyectos de investigación generados (tabla 16), el 

doble de los proyectos registrados en el año 2011 y 25% más que los registrados en el año 2017, 

destacando la integración de proyectos de investigación en UA donde su registro era casi nulo. 

Tabla 16. Proyectos de investigación por UA en el Campus Ensenada. 

Proyectos de investigación por UA en el Campus Ensenada 

UA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ECS    2   2 1 

EEG  2   1   3 

FAEE  1 1 1 2 5  4 

FC 4 4 4 6 8  2 3 

FCAyS 5 3 8 1 13 3 12 6 

FCM  2 3  5 2 3 2 

FDEE 1 2    3 1  

FIAD 3 2  7 14 8 1 8 

FIEE 1 3 1  1   9 

FINSQ 2 3 4   3 8 9 

IIDE 3 4 1 2 1 2 2 4 

IIO 5 3 6 2 3 1 7 2 

Total 24 29 28 21 48 27 38 51 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 
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3.2 Redes de colaboración con grupos de investigación 

Por medio de la convocatoria para la integración de redes temáticas de colaboración de cuerpos 

académicos con recursos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), ahora Prodep, los 

cuerpos académicos del Campus Ensenada consiguieron apoyos económicos para la colaboración entre 

otros grupos de investigación con otras IES nacionales o extranjeras. La tabla 17 muestra los resultados 

de  convocatorias para redes de colaboración con recursos del Promep. 

Los cuerpos académicos del Campus Ensenada han trabajado en redes temáticas con el apoyo de la 

convocatoria interna de la UABC por medio de las cuales se han formalizando convenios de colaboracin 

con cuerpos académicos externos. 

Tabla 17. Resultados de convocatoria del Promep para la integración de redes temáticas de 
colaboración de cuerpos académicos en el Campus Ensenada. 

Resultados de convocatoria del Promep para la integración de 
redes de colaboración en el Campus Ensenada 

Año de 
Convocatoria  

Proyectos  
apoyados 

Monto total de apoyo 
asignado 

2013 7 $1,319,000 

2015 8 $2,133,834 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 

 

3.3 Investigación vinculada    

La generación de proyectos de investigación en conjunto con los distintos sectores favorece la atención 

de problemáticas reales, asegurando así la canalización de recursos oportuna. Como se muestra en la 

tabla 18, el Campus Ensenada formaliza constantemente convenios de investigación vinculada para la 

atención de las necesidades de la sociedad, mismos que han alcanzado recursos mayor a 20 millones en 

los último 5 años. 

Tabla 18. Convenios de vinculación de proyectos de investigación en el Campus Ensenada. 

Proyectos de investigación 
vinculada en el Campus Ensenada  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Convenios de vinculación firmados 23 99 99 33 23 16 18 36 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 
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3.4 Financiamiento para la investigación 

Con la convocatoria interna de apoyo a proyectos de investigación es posible designar recursos para 

generación de conocimiento y oportunidades de apoyo con la integración de estudiantes en dichos 

proyectos. La tabla 19 muestra el total de proyectos de investigación apoyados en la modalidad de 

cuerpos académicos, mientras que la tabla 20 presenta los resultados de la convocatoria interna especial 

de proyectos de investigación que se presentó por primera vez en el año 2016, misma que recibió el 

nombre de Convocatoria Especial de Apoyo a Necesidades Institucionales en su emisión en el año 2019.  

Tabla 19. Proyectos de investigación apoyados por convocatorias interna en el Campus Ensenada. 

Resultados de la convocatorias interna de proyectos de 
investigación en el Campus Ensenada 

Año de realización de 
Convocatoria  

Proyectos  
apoyados 

Monto total de 
apoyo asignado 

2011 19 $3,584,127 

2012 14 $3,145,126 

2013 28 $4,607,441 

2015 25 $3,756,787 

2017 9 $860,156 

2018 17 $1,975,687 

2019 7 $3,122,336 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 

 

Tabla 20. Proyectos de investigación apoyados por convocatoria interna especial en el Campus Ensenada. 

Resultados de la convocatoria interna especial de 
proyectos de investigación en el Campus Ensenada 

Año de 
convocatoria  

Proyectos  
apoyados 

Monto total de 
apoyo asignado 

2016 12 $1,044,900 

2017 6 $485,000 

2018 6 $439,063 

2019 3 $325.86 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 
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Dada la relevancia de las investigaciones realizadas en el Campus Ensenada, ell financiamiento externo 

ha alcanzado cifras mayores a los 200 millones de pesos en los últimos 5 años. Los proyectos de 

investigación con financiamiento externo se presentan en la tabla 21. 

Tabla 21. Proyectos de investigación con financiamiento externo en el Campus Ensenada. 

Financiamiento externo para la 

investigación en el Campus Ensenada 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Proyectos de investigación apoyados 23 43 56 53 25 21 8 13 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 

 

3.5 Producción académica  

En los últimos 5 años los académicos del Campus Ensenada han realizado la publicado más de 300 

artículos científicos en revistas indexadas de impacto mundial resultado de sus proyectos de 

investigación. Los académicos que cuentan con el perfil deseable Prodep pueden contar con el apoyo 

para la publicación de sus investigaciones en revistas indexadas. La tabla 22 muestra el total de apoyos 

recibidos en el Campus Ensenada para realizar publicaciones y el monto total de los mismos. 

Tabla 22. Apoyos para la publicación en revistas indexadas en el Campus Ensenada. 

Apoyos de Prodep para la publicación en 
revistas indexadas en el Campus Ensenada 

2015 2016 2017 2018 

Publicaciones apoyadas 5 8 13 15 

Monto total $61,165 $185, 652 $242, 139 $195,077 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 
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4. Extensión y Vinculación  

La vinculación de la UABC con el sector productivo y los sectores sociales más vulnerables facilita la 

creación de proyectos de investigación conjuntos, la divulgación de los conocimientos científicos, 

humanísticos y tecnológicos, así como de la cultura, las artes y las actividades deportivas. 

 

4.1 Presencia en la comunidad 

Las UA del Campus Ensenada se presentan en la Expo Educación celebrada en la ciudad de Ensenada a 

la cual asisten más de 6 mil estudiantes de nivel medio superior para conocer las oportunidades 

profesionales y técnicas que ofrecen las IES presentes en la región. El Campus Ensenada participa además 

en expos educación dentro de los planteles de instituciones de educación media superior a la cual asisten 

docentes de las distintas UA, así como la Expo Educación Imjuvens y la Expo Educación Feria prospera.  

El Departamento de Planeación e Imagen Institucional del Campus Ensenada (DPIICE) y la Fundación 

Corazón de Vida llevan a cabo el evento de “Profesional por un día” que consiste en ofrecer pláticas a 

jóvenes de 5 casas hogar de la región para motivarlos a estudiar una carrera universitaria. Son alrededor 

de 90 jóvenes los que asisten a una UA anfitriona y reciben una introducción cada uno de los PE 

disponibles, así como su área de desempeño profesional.  

El Campus Ensenada lleva a cabo brigadas de asistencia y servicios de forma gratuita dirigidos a grupos 

vulnerables donde los estudiantes de licenciatura llevan a cabo su servicio social comunitario. Entre los 

programas de servicio social comunitario coordinados por el DFBCE y que cuentan con un mayor número 

de estudiantes participando se encuentran:  las brigadas universitarias de apoyo a la comunidad, donde 

los estudiantes acuden a áreas como escuelas de educación básica menos favorecidas para realizar 

actividades de reforestación, limpieza, pintura y mantenimiento de sus instalaciones; la colecta anual 

Cruz Roja Mexicana “ayudando juntos”, donde los estudiantes participan con un programa recaudatorio 

de plantillas “Raspa, gana y salva vidas”; el programa  de apoyo a difusión cultural, en el cual los 

estudiantes llevan a cabo actividades artísticas y culturales con el fin de difundir la tradición nacional y 

regional entre los universitarios y la comunidad; el programa “Por un México sin hambre”, donde los 

estudiantes llevan a cabo el acopio y distribución de productos alimenticios no perecederos a grupos 

vulnerables; y la clínica móvil, donde se brinda consulta médica y medicamentos de forma gratuita a la 

población más desfavorecidas y los estudiantes llevan a cabo actividades para la educación y difusión de 

la salud.  

Brindando apoyo a grupos vulnerables también se encuentra la Brigada UABC Contigo, evento 

institucional organizado por la Coordinación General de Formación Profesional y Vinculación 

Universitaria con el apoyo del DFPVUCE y las UA donde estudiantes y docentes brindaron asistencia y 

servicios en las áreas de la salud, estimulación temprana, asesoría jurídica, orientación psicológica y 

sobre adicciones, entre otras.  
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De igual forma el DFBCE participó en el proyecto “Buenas costumbres para una vida saludable y 

prevención del embarazo en niñas adolescentes” por medio del cual estudiantes del área de ciencias de 

la salud asisten a escuelas públicas de tiempo completo y llevan a cabo actividades como: mediciones y 

diagnósticos de peso, talla, presión, pediculosis, detección de caries y saturación de azúcar; intervención 

en el comedor; y pláticas a los estudiantes en temáticas como la higiene personal, los hábitos 

alimenticios, entre otras. Resultado de estas visitas se realizan reportes y protocolos de investigación al 

Colegio de México como parte del convenio realizado entre la subsecretaria de educación pública y la 

UABC a través de becas con el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (Subes) y el Instituto 

Municipal de la Juventud de Ensenada (Imjuvens).  

 

4.2 Actividades orientadas a la divulgación de la Ciencia  

Las UA llevan a cabo eventos dentro del campus donde participan académicos y estudiantes en la 

exposición de temas en el área de las ciencias exactas, naturales y tecnología con el fin de promover el 

conocimiento científico entre niños y jóvenes. En esta área destaca la realización de la Expo Ciencia y 

Tecnología, donde se celebran la Semana de las Ciencias de la FC, las Jornadas de la FIAD y la Casa Abierta 

de la FCM y el IIO. Esta Expo atendida por las UA está abierta al público en general y cuenta con la 

asistencia de más de 15 mil personas de distintas edades que van desde adultos y estudiantes de 

preparatoria potenciales a ingresar a la UABC hasta niños de preescolar que asisten para presenciar la 

exposición de más de 200 proyectos que promueven el conocimiento científico y tecnológico que se 

genera en la UABC como conferencias, talleres, visitas guiadas, demostraciones experimentales, obras 

de teatro, entre otras actividades.  

Se realizan además en coordinación con el Museo Caracol, CICESE y la UNAM eventos como la noche de 

las ciencias, noche de las estrellas y el festival del conocimiento, mismos que se realizan durante fines 

de semana con actividades dirigidas a toda la población y distribuidas entre las 4 instituciones donde 

participan estudiantes y docentes con proyectos de exposición o como parte del personal de apoyo de 

los eventos.   

Los resultados de los proyectos de investigación docente son presentados en diversos eventos 

nacionales e internacionales por los docentes del Campus Ensenada, contando también con su 

presentación en el encuentro de resultados de investigación donde se dan a conocer los resultados de 

los proyectos de investigación que realizan docentes y cuerpos académicos con el apoyo recibido con la 

convocatoria interna, el fortalecimiento de los cuerpos académicos y nuevos PTC.  

Los estudiantes del Campus Ensenada llevan a cabo actividades de investigación que contribuyen a 

fortalecer su formación integral y la divulgación de la ciencia como es la oportunidad de participar en 

proyectos de investigación docente con la modalidad de ayudantías de investigación. Su contribución en 

estos proyectos y los proyectos de investigación resultado del trabajo en clase e incluso un proyecto 

personal pueden ser presentados en encuentros de investigación científica y tecnológica.  
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El DPICE coordina la asistencia de estudiantes a encuentros de Jóvenes Investigadores para la exposición 

de sus proyectos de investigación, como se muestra en la tabla 23, donde se enlistan los eventos donde 

se ha participado y el número de estudiantes ganadores por presentar los mejores proyectos. 

Tabla 23. Encuentros de investigación en los que han participado estudiantes del Campus Ensenada. 

Encuentros de investigación en los que han 

participado estudiantes del Campus Ensenada  

Estudiantes 

participantes 

Estudiantes ganadores 

1er. lugar 2do. lugar 3er. lugar 

(2013) 1er. Encuentro Estatal de Jóvenes 

Investigadores 
69 1 2 1 

(2014) 2do. Encuentro Estatal de Jóvenes 

Investigadores 
80 4 2 1 

(2015) 3er. Encuentro Estatal de Jóvenes 

Investigadores 
99 2 5 4 

(2015) 2do. Encuentro Interinstitucional de 

Jóvenes Investigadores (Chihuahua) 
5 1 1 1 

(2016) 4to. Encuentro Estatales de Jóvenes 

Investigadores 
74 6 2 7 

(2016) 3er. Encuentro Interinstitucional de 

Jóvenes Investigadores (Guanajuato) 
3 2 - - 

(2017)  5to. Encuentro Estatal de Jóvenes 

Investigadores 
83 5 7 5 

(2017) 4to. Encuentro Interinstitucional de 

Jóvenes Investigadores (Villahermosa) 
9 - - - 

Total de estudiantes participantes y ganadores 422 21 19 19 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 

 

Entre estas actividades de divulgación de la ciencia se encuentran además los programas de organismos 

externos con las destacas convocatorias de los veranos de investigación científica de Academia Mexicana 

de Ciencias y el Programa Delfín, donde los estudiantes del Campus Ensenada realizan estancias de 

investigación por un verano (hasta dos meses) en otras IES y Centros de Investigación de México (tabla 

24), de igual forma, estudiantes externos a la UABC realizan su verano de investigación con docentes del 

Campus Ensenada, como se muestra en la tabla 25.    
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Tabla 24. Estudiantes del Campus Ensenada que realizaron verano de investigación. 

Estudiantes del Campus 
Ensenada que realizaron verano 

de investigación 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Estudiantes participantes en el 

Verano de Investigación Científica 
7 5 10 4 6 8 3 10 6 

Estudiantes participantes en el 

Programa Delfín 
17 25 13 30 40 24 26 41 18 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 

 

Tabla 25. Estudiantes externos que realizaron verano de investigación en el Campus Ensenada. 

Estudiantes externos que realizaron verano de 

investigación en el Campus Ensenada 
2016 2017 2018 2019 

Estudiantes externos participantes en el Verano 

de Investigación Científica 
1 0 11 0 

Estudiantes externos participantes en el 

Programa Delfín 
23 28 34 23 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 

 

4.3 Actividades culturales  

El Campus Ensenada lleva a cabo actividades culturales dirigidas tanto a la comunidad universitaria como 

a público en general. El evento cultural más representativo del Campus Ensenada es el andador cultural 

que con los múltiples eventos musicales realizados a lo largo del año cuenta con la presencia de más de 

15 mil personas (tabla 26) que asisten a cantar, bailar y admirar el atardecer en el andador universitario. 

Tabla 26. Eventos realizados en el Andador cultural del Campus Ensenada. 

Eventos realizados en el Andador 
cultural del Campus Ensenada  

2015 2016 2017 2018 

Eventos culturales realizados 8 10 11 21 

Total de asistentes 10, 400 13, 100 13, 600 15, 800 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 
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Entre otras actividades de difusión cultural realizadas por la FAEE se encuentran el Festival de Música 

Nueva Ensenada y el Festival Universitario de Música de Cámara, al que acuden alrededor de 600 

personas, mientras que la exhibición “Arte, Ciencia y Tecnología” que se presentó en el marco de las 

fiestas de la Vendimia 2019 del Centro Cultural Santo Tomás contó con el registro de 850 visitantes. Por 

parte de la FIAD se cuenta con la exposición de trabajos en el Colectivo Encuentro Creativo y el Encendido 

del árbol de navidad, ambos eventos para el público en general en las instalaciones del Centro de las 

Artes de Ensenada (CEARTE). 

La EEG lleva a cabo el Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino, iniciativa que posiciona la 

presencia de la UABC a nivel mundial a través de la promoción de la cultura y el vino, dado que es la 

única universidad de México que organiza concursos profesionales de degustación acreditados por la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino. Además de promover los atractivos turísticos que ofrece 

Ensenada, este concurso favorece la creación de oportunidades de vinculación con la industria 

vitivinícola dado que la UABC figura como una de las pocas IES involucradas en la vitivinicultura.  

El Programa One Book Sin Fronteras de la biblioteca del Campus Ensenada se ha llevado a cabo desde el 

año 2015, por medio de este se han realizado eventos que forman parte del Programa de fomento a la 

lectura que además están orientadas a la divulgación de las artes y humanidades. Las actividades 

realizadas en este programa, así como la cantidad de asistentes se muestran en la tabla 27.  

Tabla 27. Programa de fomento a la lectura en el Campus Ensenada. 

Programa de Fomento a la lectura 

en el Campus Ensenada 
2015 2016 2017 2018 

Actividades realizadas 12 40 44 44 

Total de asistentes 70 1703 1892 1463 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIACE (2018). 

 

4.4 Actividades deportivas  

El Campus Ensenada cuenta con actividades deportivas que tienen por objetivo principal el incrementar 

el nivel de bienestar de la comunidad universitaria y la sociedad en general.  La actividad deportiva más 

representativa del Campus Ensenada es el paseo UABiCi. Con sus orígenes en la FCAyS y gracias a los 

esfuerzos de la Dra. Nelly Calderón de la Barca Guerrero y el apoyo de los diferentes grupos ciclistas de 

Ensenada, el paseo UABiCi es ahora coordinado por la FDEE. Con cerca de 90 ediciones y la participación 

de más de 500 personas por evento, el paseo UABiCi forma parte de la identidad Ensenadense y el no 

tener bicicleta no es un obstáculo pues empresas de renta de bicicletas se presentan el día de evento. 

La unidad San Quintín cuenta con su edición de paseos ciclistas, en la que participan más de 100 ciclistas 

por edición.  
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Se realizan además eventos deportivos institucionales como la carrera pedestre, que se realiza año con 

año en conmemoración al aniversario de la UABC, y consiste en un circuito donde los participantes 

pueden caminar, trotar o correr.  La FDEE coordina además el programa de intramuros del campus con 

torneos de de baloncesto, futbol y volley ball. 

 

4.5 Convenios de vinculación con los sectores público, privado y social 

Para conseguir la vinculación de la Universidad con su entorno se llevan a cabo convenios generales y 

específicos de vinculación que establecen los lazos fundamentales de la Universidad con organizaciones 

públicas (tabla 28). En la UABC Campus Ensenada se han formalizado convenios generales y específicos 

para la etapa disciplinaria y profesional de los PE de licenciatura para la realización del servicio social 

profesional, los proyectos de vinculación con valor en créditos y las prácticas profesionales.  

Tabla 28. Nuevos convenios de vinculación formalizados por el DFPVUCE en el Campus Ensenada. 

Nuevos convenios de vinculación formalizados por el DFPyVU en el Campus Ensenada 

Años de formalización 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Convenios específicos 21 55 23 45 15 37 33 31 

Convenios generales 1 34 6 11 5 3 3 4 

Convenios totales 22 89 29 56 20 40 36 35 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFPVUCE (2018). 

 

4.6 Educación continua    

Los programas de Educación Continua tienen como fin el mejorar el desempeño laboral de los egresados 

asegurando la pertinencia y calidad del contenido impartido. El DFPVUCE cuenta con el registro de los 

cursos de educación continua y diplomados impartidos en las UA del Campus Ensenada, mismos que se 

concentran en la tabla 29.  

Tabla 29. Cursos y diplomados de educación continua en el Campus Ensenada. 
Educación continua  

en el Campus Ensenada 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cursos impartidos 18 12 20 8 49 22 14 

Diplomados impartidos      8 6 4 2 

Fuente: Elaboración propia con datos del DFPVUCE (2018). 
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5. Internacionalización  

La internacionalización de los programas educativos y la investigación permite fortalecer la presencia de 

la UABC en la formación universitaria internacional, impulsando así la creación de historias de éxito 

internacional y el desarrollo académico. 

 

5.1 Redes de colaboración con otras IES en el contexto internacional 

La colaboración con IES de reconocida calidad nacional e internacional se consolida por medio de 

convenios de colaboración con el objetivo de fomentar la movilidad de académicos y el intercambio 

estudiantil estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. La tabla 30 muestra el total de convenio 

s de colaboración firmados para la colaboración nacional e internacional.   

Tabla 30. Convenios de colaboración para la cooperación internacional y la movilidad académica en el 
Campus Ensenada. 

Convenios de colaboración para la cooperación internacional 

 y la movilidad académica en el Campus Ensenada 
2015 2016 2017 2018 

Convenios de colaboración firmados 8 3 3 4 

Acuerdos y convenios generales en proceso 6 11 1  

Acuerdos y convenios específicos en proceso 4 5 2  

Fuente: Elaboración propia con datos del DCIIACE (2018). 

 

5.2 Acciones de movilidad académica  

La movilidad académica realizada en el Campus Ensenada consistió en la participación en congresos 

nacionales e internacionales, estancias de investigación y la invitación de profesores investigadores de 

otras IES nacionales e internacionales. La tabla 31 concentra el total de académicos apoyados por 

convocatoria para llevar a cabo movilidad en alguna de sus modalidades para la consolidación de redes 

de investigación y la formación de recurso humano.  

Tabla 31. Número de PTC con apoyo de movilidad nacional e internacional 

Movilidad Académica 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nacional 32 33 30 33 44 13 14 9 

Internacional 38 44 43 44 0 8 9 13 

Internacional: Habla no hispana 31 20 22 34 15 5 7 12 

Fuente: Elaboración propia con datos del DCIIACE (2018). 
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5.3 Certificación docente del dominio del idioma inglés  

Con la certificación del dominio del idioma inglés por medio de exámenes de validez oficial en todo el 

mundo es posible garantiza las habilidades necesarias en el docente para la impartición de asignaturas 

en idioma inglés, así como la ampliación de oportunidades de vinculación para la internacionalización de la UABC.  

 

Por medio del examen IELTS (International English Language Testing System), avalado por la Universidad 

de Cambridge, es posible certificar las habilidad necesarias en personas que requieren usar del idioma 

inglés para comunicarse. La tabla 32 muestra el total de docentes que presentaron el examen IELTS y 

obtuvieron un puntaje superior a 6, mínimo requerido para certificar que cuentan con las habilidades 

necesarias para impartir asignaturas en dicho idioma.  

Tabla 32. Docentes del Campus Ensenada que presentaron el examen IELTS. 

Docentes del Campus Ensenada que presentaron el examen IELTS 

UA  ECS FC FCAyS FCM FIEE FIAD IIO Total 

Número de docentes 1 1 5 6 5 7 3 28 

Fuente: Elaboración propia con datos del DCIIACE (2018). 
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6.  Desarrollo académico   

El Campus Ensenada cuenta con académicos de reconocida formación y experiencia laboral para 

desarrollar proyectos de investigación en las distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento 

y de igual forma atender los programas educativos por medio de un aprendizaje práctico y de acuerdo a 

las tendencias laborales, tecnológicas y de investigación. 

 

6.1 Distribución del personal académico por nombramiento y tiempo de dedicación  

La distribución del personal académico se presenta en la tabla 33, en el año 2018 la UABC Campus 

Ensenada contó con una planta docente de 1361 académicos, donde el 24.39% de estos académicos 

figuran como Profesores de Tiempo Completo y el 66.78% lo conforman los profesores de asignatura.  

Tabla 33.  Personal Académico según tiempo de dedicación en el Campus Ensenada. 

Personal Académico según tiempo de 
dedicación en el Campus Ensenada 

2015 2016 2017 2018 

Profesores de Tiempo Completo 316 316 320 332 

Técnicos Académicos de Tiempo Completo 84 91 97 105 

Profesores de Asignatura 936 936 1035 909 

Técnicos Académicos de Medio Tiempo 12 12 10 10 

Profesores de Medio Tiempo 9 9 6 5 

Total de académicos del Campus Ensenada 1,357 1,364 1,468 1,361 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (DRHCE) (2018). 

 

6.2 Perfil de habilitación del personal académico  

El Campus Ensenada cuenta con académicos con experiencia y de formación reconocida por medio del 

perfil deseable Prodep  y su integración al SNI. La evolución de PTC del Campus Ensenada que se ha 

hecho acreedores al perfil deseable Prodep para apoyar los proyectos de investigación ha sido 

potenciada por medio de programas de ayuda para mejorar notablemente su integración, como se 

muestra en la tabla 34, donde se presenta la evolución de los PTC con perfil Prodep que cumplen con los 

requerimientos de docencia, investigación, gestión y tutorías.  
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Tabla 34. PTC con perfil deseable Prodep en el Campus Ensenada. 

Perfil deseable Prodep en el  

Campus Ensenada 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de PTC con perfil deseable  199 204 213 222 230 214 228 250 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 

 

La integración de académicos al SNI en el Campus Ensenada ha presentado una tendencia positiva, 

mismo que se muestra en la tabla 35 distribuidos en las distintas categorías disponibles. En total la UABC 

cuenta con 469 académicos en el SNI, siendo el 31% de ellos pertenecientes al Campus Ensenada, 

mientras que el 45% de los PTC del Campus Ensenada se encuentran en este sistema. 

Tabla 35. PTC miembros del SNI en el Campus Ensenada. 

PTC que forman parte del SNI  

en el Campus Ensenada 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Candidatos 21 16 13 16 22 33 49 48 57 

Nivel 1 51 57 62 61 62 61 60 68 66 

Nivel 2 12 17 22 21 21 16 16 16 17 

Nivel 3 2 2 2 3 4 4 5 5 5 

Total 86 92 99 101 109 114 130 137 145 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2019). 

 

6.3 Cuerpos académicos   

Los cuerpos académicos del Campus Ensenada han presentado un comportamiento creciente en sus 3 

grados de consolidación en las distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento presentes en 

las 12 UA del campus, como se muestra en la tabla 36.   

Tabla 36. Número de Cuerpos académicos por UA y grado de consolidación del Campus Ensenada. 

Grado de Consolidación de los cuerpos 

académicos en el Campus Ensenada  
2014 2015 2016 2017 2018 

En formación 15 16 19 23 25 

En consolidación 15 17 17 18 15 

Consolidados 14 19 18 19 22 

Total de CA 44 52 54 60 62 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 
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6.4 Formación y actualización docente      

La realización de estancias académicas en otras instituciones por profesores de tiempo completo 

favorece actualización y fortalecimiento del perfil académico en la práctica docente, el desarrollo 

científico y la trasferencia de conocimiento. La tabla 37 muestra el total de estancias académicas 

realizadas en el Campus Ensenada con el apoyo de Conacyt y Prodep. 

Tabla 37. Estancias académicas realizadas en el Campus Ensenada. 

PTC del Campus Ensenada que  

realizaron estancias académicas   
2015 2016 2017 2018 

Estancia sabática 2 2 1   

Estancia corta     2 5 

Estancia posdoctoral 1   1 6 

Total de estancias realizadas 3 2 4 11 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPICE (2018). 
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7. Cultura digital  

La UABC Campus Ensenada a través del Departamento de Información Académica brinda los servicios de 

sistema bibliotecario y cómputo en las tres unidades del campus donde ha realizado logros significativos, 

sin embargo, a la fecha se identifican oportunidades de mejora en cuanto a la infraestructura física y 

tecnológica se refiere. 

 

7.1 Estado que guarda la infraestructura tecnológica en el campus  

En lo que se refiere a la infraestructura tecnológica del área de cómputo, en el Campus se cuenta con 

instalaciones del DIACE en las Unidades de Punta Morro, Valle Dorado y San Quintín donde se ofrecen 

servicios de cómputo a los usuarios, promoviendo el uso de equipo de moderno y el uso adecuado de 

las mismas. De igual manera, se asesora y apoya a las dependencias administrativas en el uso, 

optimización y administración de los sistemas y equipos de cómputo, necesarios para el correcto 

desarrollo de sus actividades. Actualmente, la infraestructura con la que cuentan las diferentes salas de 

videoconferencia y computo requieren ser actualizados ya que el tiempo de estos equipos, oscila entre 

6 y 8 años de antigüedad. 

Respecto a la infraestructura para el área de redes y telecomunicaciones, es necesario adquirir 

servidores de cómputo, equipo de redes para los nodos principales del Campus y de los edificios del DIA 

y equipos de red inalámbrica, para apoyo a diferentes eventos del campus, como son hospedaje de 

páginas web, DNS, servidor para administrar las cuentas de los estudiantes que ingresan a los 

laboratorios del DIACE, entre otros. 

 

7.2 Registro de acciones orientadas a la formación de estudiantes    

Constantemente la Biblioteca lleva a cabo cursos de formación a usuarios, donde se imparten talleres o 

visitas guiadas, con el propósito de dar a conocer los servicios bibliotecarios y recursos de información 

con que cuenta la UABC. Las visitas guiadas son impartidas a estudiantes visitantes de niveles educativos 

previos donde se les ofrece un recorrido por las diferentes áreas DIACE y se explican los servicios que se 

ofrecen a los usuarios, con la atención de 3 visitas por semestre en promedio. La Capacitación sobre uso 

y manejo de recursos informáticos, como se muestra en la tabla 38, consiste en talleres sobre el uso de 

la base de datos de la biblioteca, impartidos por el personal del DIACE, mientras que los proveedores de 

las plataformas de recursos informáticos llevan a cabo cursos para facilitar el correcto manejo del motor 

de búsqueda de su plataforma. 
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Tabla 38. Capacitación sobre el uso y manejo de los recursos informáticos en el Campus Ensenada. 

Capacitación sobre uso y manejo 

de recursos informáticos en el 

Campus Ensenada 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Base de datos de 

Biblioteca 

Talleres 42 35 79 54 131 58 87 107 

Asistentes 904 813 2251 1248 1068 1316 1474 1954 

Plataformas 
Cursos      9 2 6 8 

Asistentes     211 39 43 187 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIACE (2018). 

 

7.3 Nivel de habilitación del personal académico y administrativo  

Con el fin de mantener al personal académico y administrativo actualizado en lo que a el manejo de las 

tecnologías digitales se refiere, el Campus Ensenada cuenta con programas de formación y actualización 

en el uso y apropiación de tecnologías digitales que favorecen la agilización y atención oportuna de las 

funciones de las DA y las actividades derivadas de la docencia. Entre los cursos impartidos se encuentra 

el uso y manejo del correo electrónico institucional y las herramientas de Google, de uso y manejo de la 

base de datos de biblioteca para la búsqueda de ejemplares del acervo general y el uso de la base de 

datos electrónica para la búsqueda de contenido en las distintas plataformas de publicaciones científicas 

para la investigación.  

 

7.4 Registro de acciones orientadas a la capacitación del personal administrativo  

Con el fin de que cada semestre se cuente con personal mejor capacitado en cada una de las áreas que 

integran el DIACE, este departamento trabajado constantemente en proporcionar cursos de capacitación 

especializados al personal, como se muestra en la tabla 39. 

Tabla 39. Cursos de capacitación especializados para el personal del DIACE en el Campus Ensenada. 

Capacitación al personal del DIACE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cursos especializados impartidos 32 28 10 47 57 44 65 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIACE (2018). 
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8. Comunicación e identidad universitaria 

El Campus Ensenada lleva a cabo la constante difusión de los logros de la población universitaria y su 

quehacer en beneficio al desarrollo científico, tecnológico y social de la entidad. Es de prioridad para el 

campus el propiciar el uso eficiente de los medios de comunicación electrónicos tanto institucionales y 

de los que dispone la propia entidad para favorecer el consumo oportuno de información, el uso de las 

tecnologías de la información y la reducción de los medios impresos por su alto consumo de papel. 

 

8.1 Acciones orientadas a informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general sobre el quehacer institucional 

La comunicación y difusión del quehacer del Campus Ensenada se lleva a cabo por medio de las 

diferentes tecnologías de información, tales como: la página principal de la Universidad del Campus 

Ensenada, la página de Facebook de la VCE, correos masivos en el correo electrónico institucional, 

boletines informativos en la gaceta universitaria, la radio universidad y los 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.  

Cabe destacar la participación de las 12 UA del Campus Ensenada en los boletines publicados en la gaceta 

Universitaria, tanto impresa como digital. Recientemente se ha registrado un incremento en la 

producción de boletines en las UA, en total el Campus Ensenada produce la misma cantidad de contenido 

informativo que los campus Tijuana y Mexicali, a pesar de que el Campus Ensenada es de menor tamaño 

en población y número de UA. 

 

8.2 Actividades realizadas para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia a la 

universidad 

Con el objetivo de promover el sentido de identidad y pertenencia a la universidad, los estudiantes de la 

UABC acuden a dos importantes ceremonias institucionales celebradas en su nombre. El primer evento 

institucional en el que todo estudiante de nuevo ingreso participa es el “Ponte la Camiseta”, durante el 

cual los estudiantes de nuevo ingreso reciben y se ponen la camiseta oficial de la universidad en 

presencia del Rector, Vicerrectora, Jefes de DA y Directivo de las UA, para después realizar actividades 

deportivas. Mientras que a finales de cada semestre son realizadas las ceremonias de “Potenciales a 

egresar” donde los estudiantes siguen la tradición de vestir camisas con el escudo oficial para acudir a la 

ceremonia en la que reciben y se colocan en la camisa el alegórico a la universidad al mismo tiempo.  
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Las UA llevan a cabo eventos académicos, deportivos y culturales que además son representativos e 

integradores para su comunidad. Las UA llevan a cabo torneos intramuros entre administrativos, 

docentes y estudiantes quienes integran equipos y compiten en un ambiente universitario donde incluso 

se cuenta con la participación de espectadores de la comunidad universitaria.    

La FCAyS y la FIAD, que en conjunto representan a más del 60% de la población del Campus Ensenada 

cuentan con eventos que alcanzan por ende a un mayor número de estudiantes. Ambas UA cuentan con 

eventos de interacción entre el alumnado como son las Jornadas de FCAyS y la Semana de la FIAD, en 

donde se llevan a cabo actividades relacionadas con los PE respectivo. Mientras que con el Festival de 

las ánimas de la FCAyS y el Festival del Día de Muertos “Calaca” de la FIAD buscan fomentar los espacios 

de convivencia entre la comunidad y conservar las tradiciones mexicanas.  

Estos eventos no son exclusivos de las UA con mayor población y la FINSQ es el claro ejemplo, pues 

además de contar con su propia edición de paseos ciclistas, llevan a cabo actividades culturales y 

deportivas que fomentan este sentido de identidad universitario como son los eventos: un día por la 

FINSQ, el día del Administrador, el día del Contador, el Seminario Internacional de Agricultura Sustentable 

y el Simposio Internacional de Negocios. Además, la FINSQ lleva a cabo eventos en pro de la mujer como 

son la Caminata por el Día Internacional de la Mujer y la Jornada Cáncer de mama.    
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9. Infraestructura, equipamiento y seguridad 

La infraestructura del Campus Ensenada se encuentra en constante crecimiento y remodelación para 

atender las necesidades los programas educativos, principalmente con el aumento de PE, así como para 

atender las necesidades de las funciones universitarias de nuestro campus, los proyectos de 

investigación y la comunidad universitaria.   

 

9.1 Estado que guarda la infraestructura el campus 

Durante la gestión 2015-2019 se llevó a cabo la construcción de 5 edificios con una inversión mayor a 5 

millones de pesos cada uno. Los edificios construidos fueron: el edificio de laboratorios de cómputo de 

la FC; la unidad de manejo ambiental de reproducción y crianza de totoaba en la FCM; el edificio de aulas, 

cubículos y laboratorios de la FIAD; el edificio de laboratorios de investigación, laboratorios de cómputo 

y cubículos del IIO; el restaurant escuela (cafetería) administrado por la EEG. Se cuenta además con el 

proyecto de construcción de la primera etapa de la Unidad el Porvenir en beneficio del PE de licenciatura 

en Enología de la EEG. Se llevó a cabo la construcción de 6 obras con recursos de hasta 600 mil pesos 

entre las que se encuentran: el almacén de residuos para el programa cero residuos en la Unidad Punta 

Morro; el almacén de residuos para la FINSQ; el dispensario médico de la Unidad Valle Dorado; el 

invernadero en para la docencia e investigación en el área de Biología de la FC; y las 2 plazas del Orgullo 

Cimarrón.  

El Campus Ensenada contó con 5 proyectos de remodelación con recursos de inversión desde los 250 mil 

hasta los 2.5 millones de pesos, entre los edificios remodelados se encuentra: el tercer nivel del edificio 

de la EEG, donde se instaló el segundo laboratorio de cocina para las prácticas de los estudiantes de 

gastronomía; los edificios de la FDEE y la FIEE, donde se incluyeron áreas administrativas y cubículos; el 

edificio de dirección de la FCM; y la cubierta del edificio C y áreas de uso común de la FINSQ. Se realizaron 

además 8 obras de remodelación y/o equipamiento de aulas, laboratorios o talleres, entre los que se 

encuentran: la remodelación del laboratorio de nutrición acuícola de la FCM; la adquisición de equipo 

de cocina para la EEG; la remodelación y equipamiento del laboratorio de Producción de semillas de la 

FC; el aislamiento acústico en salones FAEE; la remodelación del consultorio odontológico del centro de 

atención integral comunitario; la rehabilitación de canchas de futbol soccer de la FINSQ; el 

mantenimiento al teatro universitario; y la remodelación de gimnasio universitario.  

Las áreas comunes del Campus Ensenada, al servicio de toda la comunidad universitaria, contaron con 

servicio de mantenimiento y remodelación que son realizadas de manera constante, como es la 

impermeabilización de edificios, el cambio de ventanas y la sustitución de luminarios convencionales por 

lámparas LED. Las obras con mayor impacto en la comunidad se encuentran la construcción del dren 

pluvial y cerco perimetral en la Unidad Valle Dorado, así como la instalación de aires acondicionado en 

los edificios del DIACE y las bibliotecas de las Unidades Punta Morro y Valle Dorado. 
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9.2 Bibliotecas y acervo bibliográfico    

Hoy en día, el sistema bibliotecario de la Vicerrectoría Campus Ensenada cuenta con tres bibliotecas: 

Biblioteca Central Ensenada, Biblioteca Valle Dorado y Biblioteca San Quintín, las cuales están abiertas a 

la comunidad universitaria y al público en general con el propósito de brindar servicios de información y 

fomentar el hábito de la lectura. Además de contar con recursos electrónicos, la biblioteca cuenta con 

un acervo bibliográfico que es actualizado constantemente con el descarte y adquisición de ejemplares. 

La tabla 40 muestra el número de ejemplares que conforman el acervo bibliotecario del Campus 

Ensenada, así como las adquisiciones realizadas y la introducción de bibliografía en idioma inglés. 

Tabla 40. Acervo bibliográfico y nuevas adquisiciones en el Campus Ensenada. 

Acervo bibliográfico y nuevas adquisiciones 
en el Campus Ensenada 

2015 2016 2017 2018 

Acervo total del Campus Ensenada 72,949 75,022 76,221 77,970 

Nuevas adquisiciones totales 477 1,050 871 826 

Nuevas adquisiciones en español 391 922 743 624 

Nuevas adquisiciones en inglés 86 128 128 202 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIACE (2018). 

 

Las adquisiciones bibliográficas en el Campus Ensenada ocurren por solicitud docente, donación o por 

sustitución y/o remplazo de ejemplares. La tabla 41 muestra el total de ejemplares adquiridos por los 

distintos medios disponibles, así como el porcentaje de adquisiciones por solicitudes docentes 

atendidas. Cabe destacar que la atención a solicitudes docentes se ve condicionada a la disponibilidad 

de los recursos bibliográficos solicitados. 

Tabla 41. Medios de adquisición bibliográfica en el Campus Ensenada. 

Medios de adquisición bibliográfica  
en el Campus Ensenada 

2015 2016 2017 2018 

Adquisiciones por donación,  
sustitución y/o reemplazo 

1061 779 536 354 

Adquisiciones  
por solicitud docente 

títulos 1090 1,014 591 793 

volúmenes 1701 1,401 758 1075 

Total de solicitudes docentes 91 414 273 149 

Porcentaje de solicitudes atendidas 31% 95% 70% 79.86% 

Fuente: Elaboración propia con datos del DIACE (2018). 
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9.3 Acciones orientadas a preservar la seguridad universitaria    

El Campus Ensenada cuenta con un Sistema Integral de Seguridad Universitaria que, por medio de la 

prevención, la información del quehacer universitario y cooperación con la comunidad cimarrona nos 

permite contar con una universidad segura. Entre las acciones realizadas para formar este ambiente 

seguro se encuentra el apoyo logístico en los elementos de seguridad del campus durante los eventos 

institucionales, el seguimiento del funcionamiento de las cámaras de vídeo vigilancia, así como la 

atención y registro de incidentes de seguridad universitaria.  

Tanto la VCE como las UA del campus cuentan con Programas Internos de Protección Civil por medio de 

los cuales se definen brigadas de protección encargadas de supervisar el correcto funcionamiento de los 

dispositivos y señalizaciones de seguridad, así como de coordinar simulacros de evacuación de sus 

instalaciones en caso de contingencia.  

La difusión sobre las medidas y procedimientos de protección civil para enfrentar emergencias se realiza 

por medio de cursos de capacitación, como ha ocurrido con los eventos realizados en coordinación con 

el Departamento de Protección Civil Ensenada para la realización de la conferencia “riesgo sísmico en 

Baja California”, así como con la difusión de la información disponible en la página del DPIICE 

(http://www.ens.uabc.mx/pii), en el apartado “protección civil”, opción “Qué hacer en caso de 

emergencia”, donde se presentan documentos ilustrativos donde se muestran “¿Qué hacer antes, 

durante y después de un caso de contingencia?”. 
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10. Organización y gestión administrativa  

La gestión eficiente, transparente y ágil de las funciones sustantivas de la universidad son un 

indicativo de calidad para el Campus Ensenada, siendo la adecuación de la estructura 

organizacional de la institución una iniciativa necesaria y continua para adaptarse a los cambios 

resultado de las actualizaciones digitales, fiscales y a las prioridades institucionales. 

 

10.1 Estructura organizacional: manuales de organización 

Tanto las DA como las UA del Campus Ensenada cuentan con manuales de organización que 

describen sus funciones sustanciales por medio procedimientos estructurados y la definición de 

funciones tanto generales como específicas del personal encargado de llevar a cabo y supervisar 

la correcta realización de las funciones sustantivas de la institución. 

Los manuales de organización del Campus Ensenada son realizados conforme a los lineamientos 

para la elaboración y actualización de los manuales de organización y procedimientos de las UA y 

DA de la UABC, además de pasar por auditorías internas de forma periódica para asegurar la 

correcta operación de sus procedimientos con transparencia y respeto a la normatividad 

universitaria.  

La contratación de personal administrativo en el Campus Ensenada es realizada de acuerdo con el 

perfil de puesto establecido en cada uno de los manuales de organización, fomentando así los 

procesos transparentes y la adición del capital humano mejor capacitado para desempeñar el puesto 

requerido. 

 

10.2 Certificación de procesos administrativos  

La VCE cuenta con la certificación internacional ISO 9001:2015 que garantiza el desempeño de 

procedimientos simples y agiles, así como el cumplimiento de los requerimientos mínimos para operar 

y brindar atención de calidad ante requerimientos internos y externos. Durante el año 2018 la VCE contó 

con 14 procesos de calidad certificada por ISO 9001:2015, siendo 6 de ellos realizados en el DSEGECE, 4 

en el DRHCE y 3 en el Departamento de Servicios Administrativos del Campus Ensenda (DSACE), como 

se muestra en la tabla 42. 
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Tabla 42. Procesos certificados en ISO 9001:2015 en la VCE. 

DA de la VCE Procesos certificados  en ISO 9001:2015 en la VCE 

DSEGECE 

Elaboración de Certificados de calificaciones y Certificados de 

Pasante nivel Licenciatura. 

Elaboración de Certificados de calificaciones Posgrado 

Titulación nivel licenciatura 

Aplicación EGEL 

Becas 

Merito Escolar 

DSACE 

Adquisiciones 

Comisiones 

Mantenimiento Menor 

DRHCE 

Compras, Capacitación y Entrenamiento, Infraestructura, 

Ambiente de Trabajo, Medición, Análisis y Mejora 

Selección y contratación de personal de confianza y sindicalizado 

Altas y bajas de IMSS 

Trámites de crédito INFONAVIT 

Puntualidad y asistencia del personal administrativo sindicalizado 

Fuente: Elaboración propia con datos del DSEGECE (2019), el DSACE (2019) y el DRHCE (2019). 

 
 

10.3 Capacitación del personal administrativo y de servicios   

Para favorecer el oportuno desempeño de sus funciones sustantivas de la VCE el personal administrativo 

y de servicios del Campus Ensenada cuenta con un programa de capacitación de acuerdo a la 

normatividad mexicana, las actualizaciones fiscales, los cambios en sistemas electrónicos para la 

operación administrativa y la solicitud directa dadas las necesidades laborares del personal. El 

cumplimiento a este programa de capacitación se presente en la tabla 43. 

Tabla 43. Capacitación al personal administrativo y de servicios en el Campus Ensenada. 

Capacitación al personal administrativo 

y de servicios en el Campus Ensenada 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cursos de capacitación impartidos 12 14 20 7 15 11 16 

Fuente: Elaboración propia con datos del DRHCE (2018) y el DPIICE (2018). 
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10.4 Clima organizacional   

La Encuesta de ambiente organizacional es aplicada cada año por la Coordinación General de Planeación 

y Desarrollo Institucional y en ella participan todos los integrantes de la comunidad universitaria. Esta 

encuesta es un mecanismo formal para definir y planear acciones de mejora orientado por las distintas 

opiniones proporcionadas por la comunidad universitaria. Además, las acciones de mejora emprendidas 

contribuyen al cumplimiento de las recomendaciones de los organismos acreditadores, los procesos 

transparentes y la atención a las necesidades de la comunidad. 

Con cada aplicación de esta encuesta las UA y DA aseguran la participación de su comunidad para 

obtener información sobre la percepción de la comunidad universitaria acerca del funcionamiento y 

quehacer de la Universidad. Esta encuesta favorece de igual forma a la planeación estratégica de las UA 

y DA al identificar áreas de mejora interna que se ejecutarán a la par de las acciones emprendidas 

institucionalmente.  
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11. Cuidado del medio ambiente 
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11. Cuidado del medio ambiente  

El Campus Ensenada incorpora el sentido de responsabilidad social hacia el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible dando cumplimiento a la normatividad nacional e impulsando la agenda 

institucional para promover la cultura de respeto y cuidado del medio ambiente en la comunidad 

universitaria. 

 

11.1 Medidas institucionales para la protección del medio ambiente 

La incorporación de la temática ambiental el quehacer de la universidad se establece como un modelo a 

seguir en una sociedad más responsable con el ambiente en la transición hacia el desarrollo sostenible. 

La VCE cuenta con programas de autorregulación en materia de energía, Agua, residuos peligrosos, 

residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial que promueven la protección del medio 

ambiente que permiten monitorear el desempeño de los aspectos ambientales y definir acciones de 

mejora eficientes para reducir el impacto ambiental.  

Las acciones emprendidas dentro del programa de autorregulación ambiental en materia de agua van 

desde la reutilización de agua tratada hasta la sustitución de equipo sanitario de bajo consumo de agua. 

Los esfuerzos del Campus Ensenada para reducir el consumo de agua potable se ven reforzados por la 

participación de la comunidad con el programa EcoCimarrón “aguas con el agua, no la dejes correr” que 

forma parte del programa de autorregulación vigente desde el año 2014 y que a la fecha ha permitido 

reducir el consumo de agua potable y la reutilización del agua tratada, como se muestra en la figura 3.  

Figura 3. Consumo de agua potable y generación de agua tratada en el Campus Ensenada. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DPIICE (2018). 
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En el año 2018 el consumo mensual de agua potable por usuario universitario se redujo un 58% en 

comparación con el año 2013, cuando dio inicio el programa de autorregulación, dicha diferencia 

representa la reducción de 62 litros mensuales en el consumo por usuario universitario. Se destaca 

también la reutilización del 97% del agua tratada (585.7 m3) para el riego de las áreas verdes de la Unidad 

Punta Morro, evitando así su disposición al mar. 

Con el programa de autorregulación en materia de energía se definió estrategia para reducir el consumo 

de energía la sustitución de lámparas convencionales por lámparas tipo LED (de menor consumo 

energético), la instalación de temporizadores en luminarias, la campaña EcoCimarrón “focos apagados 

pesos ahorrados” y la instalación de paneles solares en edificios con mayor demanda energética. La 

evolución en el tiempo del consumo de energía por usuario universitario se observa en la figura 4. En el 

año 2018 se registró una disminución en el consumo de energía eléctrica por usuario universitario en un 

13% (8.9 kW/h menos) con respecto al año 2013 en el que dio inicio el programa de autorregulación.   

Figura 4. Consumo de energía eléctrica por usuario universitario (kW/h) en el Campus Ensenada. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DPIICE (2018). 

 

En el año 2018, con la resiente adición de 20 paneles solares en el edificio del DIACE (agosto, 2018) al 

inventario ya existente en la Biblioteca central (20 paneles solares) y edificio de vicerrectoría (20 paneles) 

fue posible generar la energía equivalente al 0.64% de la emergía que se consume anualmente en la 

unidad. Puede pensarse que el beneficio es mínimo, sin embargo, la energía generada por estos paneles 

solares en un año equivale a evitar la emisión de 11.46 toneladas de CO2 o a evitar la tala de 245 árboles.  
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Con respecto al manejo de residuos peligrosos, tanto la VCE como las UA que generan corrientes 

residuales de clasificadas como peligrosas cuentan con un registro que las identifica como generadoras 

y tienen la responsabilidad de contar con un plan de manejo que describe: el origen, uso y disposición 

del residuo; las alternativas disponibles para reducir la generación de los mismos; y las metas 

ambientales para reducir su generación en el tiempo.  

La VCE cuenta además con un programa de autorregulación con metas para reducir la generación de 

residuos peligrosos entre las que se encuentra: la introducción de lámparas LED para sustituirlas 

lámparas fluorescentes convencionales, que además requieren balastras, eliminando de esta manera la 

generación de estas dos corrientes residuales; así como la compra de químicos de limpieza en 

contenedores reutilizables para reducir la generación de contenedores vacíos, mismo que son utilizados 

en las labores de pintura del campus, disponiéndose entonces como sólidos impregnados con pintura.   

Con respecto al resto de los Residuos de Manejo Especial generados en la VCE, el Programa de 

Autorregulación en la materia busca reducir la generación de cartuchos de tinta y tonner, cuya 

generación se ha visto reducida gracias a la contratación de impresoras multifuncionales y el uso del 

correo electrónico como medio oficial de comunicación, evitando incluso el consumo de papel. El acopio 

de baterías alcalinas y equipo electrónico se difunde a la comunidad en general para la recepción y 

canalización a puntos de reciclaje. Los residuos de manejo especial acopiados se presenta en la tabla 44. 

Tabla 44. Residuos de manejo especial generados en el Campus Ensenada. 

Año de  
generación 

Cartuchos de 
tinta (piezas) 

Tonners 
(piezas) 

Baterías 
alcalinas (kg) 

Equipo 
electrónico (kg) 

2012 39 157 200 12 

2013 37 63 250 10 

2014 - 194 250 170 

2015 18 - 329 731 

2016 13 122 100 1358 

2017 13 36 100 1242 

2018 44 58 400 3278 

Fuente: Elaboración propia con datos del DPIICE (2018). 

Como antecedente al programa cero residuos, a partir del año 2012 se inició con la campaña de reúso 

de papel en impresoras y fotocopiadoras a la cual se integraron las UA y DA del Campus Ensenada, 

optando además por utilizar medios electrónicos en lugar de imprimir documentos. En el año 2015 se 

inició con el programa de segregación de papel, cartón y plástico en las DA y en 4 UA, ubicando 

contenedores especiales en las áreas administrativas y creando puntos de acopio en distintas áreas del 

campus.  
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En abril del año 2018 se dio el arranque oficial del programa cero residuos en el Campus Ensenada, con 

la finalidad de que al menos el 90 por ciento de los residuos generados por la comunidad universitaria 

sean valorizados para reciclaje y compostaje, disponiendo solo del 10 por ciento al relleno sanitario. El 

cambio de hábitos de consumo de clave para conseguir la meta planteada razón por la cual la eliminación 

de vajillas desechables y la introducción de reutilizables es indispensable para fortalecer los resultados, 

aunado al fortalecimiento de los cuatro ejes que sustentan el programa de segregación: gestión, 

comunicación, capacitación e infraestructura.  

Los resultados obtenidos con la segregación de residuos se muestran en la figura 5, mismos que figuran 

como los antecedentes y el primero año de operación del programa cero residuos, donde se observa un 

aumento significativo en el alcance del acopio con respecto al año 2017, superando en 9 toneladas a lo 

acopiado en el año 2017. Cabe destacar que durante el año 2018 se consiguieron acopiar más de 20 

toneladas de residuos orgánicos, sin embargo, debido a la falta de espacios para el compostaje dentro 

del campus por el momento es necesario disponer de estos residuos con terceros.   

Figura 5. Programa Cero Residuos Campus Ensenada: antecedentes y primer año de operación. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DPIICE (2018). 

 

Al incluir un programa de segregación de residuos a nivel institucional la UABC se ha convertido en un 

ejemplo a seguir para impulsar la cultura del respeto al medio ambiente. Este programa permite la 

integración de docentes, administrativos y estudiantes con la introducción de proyectos de investigación 

y servicio social, fortaleciendo de igual forma la educación en las aulas y la formación de cimarrones con 

valores.  
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11.2 Certificaciones ambientales     

Con el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), a partir de 2006, la Universidad Autónoma de 

Baja California participó de manera voluntaria en el programa de auditoría ambiental a cargo de la 

PROFEPA integrada por UA y DA sumando un total de 19, de las cuales 4 corresponden al Campus 

Ensenada: la VCE, el IIO, la FC y la FCM. Con la primera auditoría realizada en el año 2011 y concluida con 

resultados satisfactorios, el Campus Ensenada se hizo acreedor a 4 certificados de Industria Limpia Nivel 

1, certificación que se mantuvo con las auditorías de recertificación en los años 2014 y 2016.  

El siguiente paso dentro del PNAA es alcanzar el nivel 2 de desempeño ambiental, que conforme a lo 

establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-162-SCFI-2012, es necesario implementar acciones que 

permeen la conciencia ambiental a toda la organización y se mejore el desempeño ambiental de la 

misma. Entre estas acciones se encuentra el contar con un sistema de gestión ambiental que asegure la 

mejora continua de toda actividad que se lleve a cabo dentro del campus y que afecte tanto al 

desempeño ambiental como a la seguridad de las personas que se encuentran dentro del mismo, de 

igual forma, el programa cero residuos es una pieza clave para conseguir la integración de toda la 

comunidad universitaria, que además fungirá como órgano replicador para la ciudadanía.  

 

11.3 Capacitación del personal académico y administrativo en materia ambiental 

Tanto el personal de la universidad (académicos, administrativos y de servicios), como estudiantes y la 

comunidad en general sin invitados a asistir a los cursos con temáticas de seguridad, protección civil y 

manejo de residuos que se imparten en el Campus Ensenada año con año, como la ley lo establece. Entre 

los cursos ofertados relacionados con la seguridad se encuentran cursos sobre “seguridad e higiene en 

el trabajo” y “la seguridad universitaria la hacemos todos”, así como la colaboración realizada con 

Seguridad Pública del Estado para la impartición de una charla sobre “protocolos de seguridad” y con 

Protección Civil del Estado con la charla sobre “Riesgos sísmicos en el estado de Baja California” donde 

se trataron puntos importantes para presentar la integridad de las personas. 

Con respecto al manejo de residuos, la VCE ofrece cursos como el “uso y manejo de residuos peligrosos”, 

el “uso y manejo de residuos especiales” y la “introducción al programa cero residuos” para la 

capacitación del personal de mantenimiento, administrativo y estudiantes capacitadores. Regularmente 

el personal de mantenimiento recibe cursos de capacitación sobre “uso y manejo de químicos para 

limpieza” dada la introducción de nuevos productos, todos ellos opciones biodegradables, para el 

correcto manejo de las sustancias químicas y maximizar así su aprovechamiento. 
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11.4 Acciones para la promoción de estilo de vida saludables 

El Campus Ensenada cuenta con actividades culturales, artísticas y deportivas orientadas a promocionar 

el estilo de vida saludable con miras a fortalecer la formación integral de los estudiantes, y a incrementar 

el nivel de bienestar de la comunidad universitaria y la sociedad en general. La comunidad ensenadense 

cuentan con opciones para salir a pedalear en las ediciones del paseo uabici, donde actualmente el no 

tener bicicleta no es un impedimento pues se cuenta con servicio de renta de bicicleta.  De igual forma, 

el programa de andador cultural cuenta con ediciones donde los asistentes bailan al ritmo de salsa, 

cumbia o rock n´ roll. Otro evento destacable donde se invita al público en general son las carreras 

pedestres, donde participan más de 500 personas por edición. En atención a la comunidad universitaria, 

las UA y DA llevan a cabo torneos intramuros de baloncesto, futbol y volley ball donde se forman equipo 

con docentes, administrativos y estudiantes. 

Desde el año 2017 se llevó a cabo el programa “Yo me activo en UABC” que se conformó por clases de 

zumba (alrededor de 25 participantes), la activación física de estiramientos breves “pautas para la salud” 

realizada a las 11 AM y 4 PM (106 administrativos activos de la VCE, FCAYS, EEG, FC, FIAD y el IIDE); el 

programa universidad saludable donde se ejercitan alrededor de 30 administrativos y son monitoreados 

por medio asesoría alimenticia, mediciones antropométricas y medidas físicas periódicamente; y la 

impartición de pláticas sobre salud y alimentación como la impartida que llevó por nombre “Importancia 

de una alimentación saludable”. 

Fue a partir del año 2016 que el Campus Ensenada contó nuevamente con un Módulo de Primeros 

Auxilios donde la comunidad universitaria era atendida por Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz 

Roja Mexicana, brindando primeros auxilios a alrededor de 400 personas durante su primer y segundo 

año de servicio. A partir del año 2018 estos módulos ampliaron sus servicios para la atención de 

urgencias médicas, contando ahora con el servicio de estudiantes pasantes de la ECS, brindando atención 

a 601 integrantes de la comunidad universitaria. 
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3. Análisis FODA 

Las fortalezas del Campus Ensenada para el PDCE 2019-2023 por cada política institucional, son: 

Política 1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa. 

a) Institucionalización del proceso y apoyo para la evaluación, acreditación y reacreditación de los PE 

ofertados en el Campus Ensenada. 

b) Se cuenta con una guía para la actualización, modificación y creación de planes de estudio. 

c) Existe un modelo educativo muy claro y definido, con estatutos vigentes y con criterios de 

operación para el logro de las funciones sustantivas. 

 

Política 2. Proceso formativo de los estudiantes. 

a) Normatividad aplicable a las diversas modalidades de aprendizaje que pueden realizar los estudiantes para 

obtener créditos. 

b) Normatividad aplicable al programa de servicio social comunitario y profesional, así como personal 

capacitado para su registro y seguimiento por parte de las unidades académicas. 

c) Alta movilidad de intercambio estudiantil tanto nacional como internacional 

d) Se cuenta con un comité de equidad para la evaluación de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad o 

alguna discapacidad que aspiran a ingresar a la universidad. 

e) Amplio y diverso programa de becas para estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. 

f) Se cuenta con un Sistema Institucional de Tutorías para el seguimiento óptimo de los estudiantes. 

g) El programa de emprendedores universitarios es una opción que tienen los estudiantes para 

obtener créditos, y está regulada en el Estatuto Escolar en los Artículos 173, 174 y 175. A través de 

esta modalidad se les brinda a los alumnos la metodología para emprender un negocio. 

h) Se cuenta con un organismo de enseñanza de lenguas extranjeras, así como la certificación oficial de 

dominio de idiomas extranjeros. 

i) Se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo actividades que permitan promover las habilidades de 

lectura en los universitarios. 

j) Programa institucional de valores a través de una red la cual trabaja con estrategias de enseñanza de 

valores. 

k) Procesos administrativos certificados bajo la norma ISO 9001:2015 

l) Se cuenta con un programa estructurado para el curso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Política 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

a) Se cuenta con una convocatoria interna la cual permite apoyar a los académicos en el desarrollo de los 

proyectos de investigación y estimularlos hacia la búsqueda de otras fuentes de financiamiento. 

b) Existe una simplificación de los procesos administrativos en el registro de los proyectos de investigación. 

c) Incremento de académicos con reconocimiento de Profesor-Investigador. 

d) Se cuenta con un sistema de registro y seguimiento de proyectos de investigación sometidos. 

e) Mayor participación en convocatorias externas de proyectos de investigación. 

f) Incremento de los recursos destinados a convocatoria interna. 
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g) Se cuenta con un catálogo de redes formalizadas por CONACYT y PRODEP a nivel nacional e internacional. 

h) Se cuenta con un catálogo actualizado de convenios. 

i) Crecimiento sostenido en el número de artículos y documentos publicados en los últimos años. 

j) Incremento en el número de registros ante el IMPI e INDAUTOR. 

 

Política 4. Extensión y vinculación. 

a) Se fomenta el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas de los estudiantes mediante el encuentro 

de jóvenes investigadores, verano de investigación científica, programa DELFIN o AMC y programa de 

cimarrones en la ciencia y la tecnología. 

b) Se realiza el encuentro sobre la entrega de resultados de proyectos de investigación. 

c) Se participa en el festival del conocimiento, ciencias, artes y tecnología. 

d) A través de la biblioteca central, se tiene colaboración con otras instituciones para llevar a cabo eventos 

culturales donde participa la comunidad en general. 

e) Se tiene apoyo por parte de la administración y unidades académicas para llevar a cabo la realización de 

eventos para el arte, la ciencia y las humanidades, tanto entre los universitarios como entre la comunidad 

en general. 

f) Se cuenta con programas de formación artística a la comunidad en general “Centro de estudios musicales” 

y “Centro de iniciación a las artes”. 

g) Se cuentan con Programas deportivos y de promoción de la salud a través de actividad física para 

académicos y administrativos.  

h) Se cuenta con programas deportivos para la comunidad en general (Carreras atléticas, torneos deportivos 

UNIVITAVER, UABICI) 

i) Se cuentan con Cursos Culturales y deportivos que Fortalecen la Formación integral de nuestros 

estudiantes. 

j) Brigadas Universitarias en la cual participan las Unidades Académicas del campus. 

k) Se cuenta con una galería artística itinerante llamada “Caja seca” en el Campus Ensenada. 

l) Se cuenta con torneos deportivos, eventos deportivos-recreativos para niños al interior de centros 

educativos. 

m) Las actividades que realizan los estudiantes universitarios en Unidades Receptoras externas a la UABC 

deben están formalizadas a través de convenios. 

n) Se cuenta con convenios que promueven la relación con los sectores público, privado y social, de los cuales 

se supervisa su adecuado funcionamiento. 

o) Los cursos de educación continua están regulados en el Estatuto Escolar, los cuales son promovidos por las 

unidades académicas. 

 

Política 5. Internacionalización. 

a) Programa de movilidad académica y estudiantil reconocido y consolidado. 

b) Oferta de eventos de difusión en experiencias de movilidad de académicos y alumnos. Así como 

conferencias y coloquios para difundir trabajos nacionales e internacionales. 

c) Existen cursos homologados a nivel licenciatura y posgrado en colaboración con otras IES extranjeras. 
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d) Hay convenios y becas a nivel licenciatura y posgrado para movilidad estudiantil y académica con otras IES 

extranjeras. 

e) Académicos comprometidos en los procesos de formación y certificación en el dominio del idioma inglés. 

f) Participación de la UABC en distintos consorcios nacionales e internacionales 

g) Colaboración con instituciones locales, nacionales e internacionales 

h) Publicaciones en revistas internacionales 

i) Calidad y reconocimiento académico institucional 

j) Ubicación geográfica. 

k) Visualización del Campus en eventos locales, nacionales e internacionales 

 

Política 6. Desarrollo académico. 

a) Existe información relativa a la distribución de las plazas del personal académico por escuela, facultad e 

instituto. 

b) Existe la información referente a los grados académico del personal académico. 

c) Incremento de académicos como miembros del Sistema Nacional de Investigadores y académicos con perfil 

PRODEP. 

d) Se cuenta con la participación de académicos en estancias sabáticas y posdoctorales con apoyo CONACYT, 

estancias cortas y posdoctorales con apoyo PRODEP 

e) Incremento en la creación de cuerpos académicos en el Campus Ensenada.  

f) Existen cursos estructurados para fortalecer los esquemas de formación y actualización docente para la 

mejora de las capacidades disciplinarias y didácticas del personal académico de tiempo completo y de 

asignatura. 

g) Existe personal académico de tiempo completo y de asignatura certificados en competencias disciplinarias 

y didácticas. 

h) La UABC Campus Ensenada es una entidad certificadora en cursos de capacidades disciplinarias por campo 

de conocimiento. 

 

Política 7. Cultura digital. 

a) Se cuenta con infraestructura y plataformas digitales institucionales. 

b) Se cuenta con infraestructura adecuada para llevar a cabo cursos de capacitación. 

c) Personal con experiencia en tecnologías de la información emergentes y alfabetización digital. 

d) Personal con conocimientos para impartir cursos en materia de cultura digital. 

e) Alumnos con habilidades en el manejo de las tecnologías de la información. 

f) Existencia de unidades de aprendizaje en plataformas digitales institucionales. 

 

Política 8. Comunicación e identidad universitaria. 

a) Cobertura de actividades que se desarrollan en el Campus Ensenada. 

b) Buena relación con medios de comunicación de la localidad.  

c) Personal con habilidades en el manejo de sitios web. 
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d) Personal asignado para actualizar las redes sociales del DIA. 

e) Biblioteca tiene participación en el programa de radio Entre estantes.  

f) Se tiene la administración de envío de correos masivos para el campus. 

g) Se mantiene actualizada la agenda UABC con eventos del Campus Ensenada. 

h) Se cuenta con un programa de capacitación hacia las unidades académicas y dependencias 

administrativas, en relación al manejo de sitios web. 

i) Se organizan distintos eventos artísticos, culturales, deportivos, de responsabilidad social, 

promoción de valores y pertenencia universitaria para promover la convivencia y valores. 

j) Comunidad universitaria de excelencia en distintas áreas para difundir sus historias de éxito. 

k) Eventos "Ponte la Camiseta" y "Potenciales a egresar" que la comunidad identifica como parte de 

la identidad universitaria. 

 

Política 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad. 

a) Instalaciones pertinentes que permiten realizar las funciones sustantivas en el campus Ensenada. 

b) Análisis periódicos de las instalaciones y equipamiento para identificar oportunidades de mejoras. 

c) Se cumple con lo establecido en el programa de mantenimiento. 

d) Constante adaptación de las instalaciones para que cumplan con los principios de accesibilidad 

universal. 

e) Se cuenta con un plan de acción en caso de falla que asegura un pronto tiempo de respuesta. 

f) Se cuentan con sistemas de información que facilitan el acceso a la información institucional. 

g) Personal con amplio conocimiento en la implementación y administración de redes inalámbricas. 

h) Adquisición de acervo bibliográfico con base a necesidades de cartas descriptivas. 

i) Se cuenta con sistema solido de seguridad que integra el elemento humano con el tecnológico. 

j) Buena comunicación entre el personal administrativo y el cuerpo de seguridad del campus.  

k) Se cuentan con brigadas de protección civil capacitadas. 

 

Política 10. Organización y gestión administrativa. 

a) Se cuenta con procedimientos actualizados de las funciones sustantivas de la universidad.  

b) Procesos administrativos transparentes y apegados a la normativa jurídica aplicable. 

c) Personal autodidacta, buen entrenador-capacitador en sus procesos. 

d) Disponibilidad del personal para llevar a cabo las iniciativas propuestas para la mejora 

organizacional. 

e) Se cuenta con un programa anual de capacitación. 

f) Los cursos se ofertan con base a las necesidades manifestadas por las unidades académicas y 

administrativas. 

g) Se cuenta con un programa de capacitación anual para el personal de Biblioteca mediante 

convenio con la UNAM: DIA. 

h) Las observaciones realizadas por auditoría interna son atendidas. 
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Política 11. Cuidado del medio ambiente. 

a) El campus lleva a cabo y documenta múltiples acciones en favor del medio ambiente. 

b) Se llevan a cabo proyectos de investigación relacionados con la preservación de especies 

endémicas de la región. 

c) Se han definido criterios de sustentabilidad para el diseño y construcción de obras, edificios e 

instalaciones universitarias. 

d) Se cuenta con programas de autorregulación para reducir el consumo de agua y energía. 

e) Se llevan a cabo acciones de capacitación, segregación de residuos y documentación de las buenas 

prácticas ambientales iniciativa de la comunidad universitaria. 

f) Se brindan cursos y talleres en materia de prevención de accidentes y reducción de riesgos a la 

comunidad universitaria. 

g) Se llevan a cabo cursos y talleres en temas medioambientales orientados a la comunidad 

universitaria. 

 

Política 12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

a) Se atienden las solicitudes de acceso a la información realizadas. 

b) El personal del Campus Ensenada asiste a los cursos de capacitación en materia de administración 

de archivos físicos y digitales. 

 

Las debilidades del Campus Ensenada para el PDCE 2019-2023 por cada política institucional, son: 

Política 1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa. 

a) Falta retroalimentación por parte de las unidades académicas sobre los resultados obtenidos de las 

evaluaciones, acreditaciones o reacreditaciones de los diferentes PE. 

b) Falta una base de datos o repositorio de información para facilitar el cumplimiento de las evaluaciones, 

acreditaciones o reacreditaciones de los diferentes PE. 

c) Falta actualizar los PE de acuerdo a los requerimientos del entorno regional, nacional e internacional. 

 

Política 2. Proceso formativo de los estudiantes. 

a) Las modalidades de aprendizaje deben ser supervisadas por los Profesores de Tiempo Completo los cuales 

no son suficientes en algunos Programas Educativos.  

b) Falta de capacitación para el manejo y funcionamiento del sistema de otras modalidades. 

c) No todas las carreras cuentan con un programa de emprendedores, por lo que no participan en la Expo 

Emprendedores. 

d) Los alumnos cursan la materia para obtener créditos, pero no lo consideran una opción para emprender un 

negocio. 

e) Altos costos de los cursos del idioma inglés.  

f) Falta de asesoría a los alumnos por parte de los tutores en temas de movilidad nacional e internacional. 

g) Falta de procedimientos para el reporte de calificaciones de alumnos visitantes 



 

83 
 

h) Falta de procedimientos de atención a los alumnos visitantes en el programa de movilidad nacional e 

internacional. 

i) Tiempo de respuesta tardado a solicitudes de alumnos visitantes en el programa de movilidad nacional e 

internacional. 

j) Falta un proceso de equivalencia ágil de materias al regreso de los alumnos de UABC que se van de 

movilidad nacional e internacional 

k) No se cuenta con un espacio que permita llevar a cabo actividades, como puede ser un café literario 

l) Becas insuficientes para la población estudiantil de posgrado 

m) Exceso de trabajo en algunas dependencias administrativas. 

n) Falta de personal en algunas dependencias administrativas las cuales operan procesos críticos con becarios. 

o) Falta de compromiso de estudiantes para asistir a las tutorías 

p) Falta de capacitación para promover la convivencia inclusiva, equitativa y de respeto a la inclusividad 

q) No se cuenta con programas y capacitación para orientar el aprendizaje 

r) No se cuenta con personal administrativo y docente capacitado para atender todas las discapacidades 

s) No hay convenios con psiquiatras o institutos para canalizar casos críticos de comportamiento de 

estudiantes. 

t) No hay convenios con los colegios de psicólogos 

u) No reportan cambios las unidades receptoras de los programas de servicio social comunitario 

v) Falta difusión de los diferentes programas de servicio social comunitario 

w) El sistema de servicio social es lento y complejo. 

x) Las Unidades Académicas cuentan con escasa información de sus egresados (seguimiento de egresados).  

 

 

Política 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

a) Falta de capacitación o talleres hacia los académicos de nuevas contrataciones sobre la elaboración de 

protocolos de investigación. 

b) No todos los académicos realizan investigación lo que limita su acceso a oportunidades de apoyo y 

colaboración. 

c) Carga Insuficiente de horas para que los docentes se dediquen a la investigación. 

d) Mejorar la difusión de los resultados y productos de las investigaciones realizadas. 

e) Desconocimiento de convocatorias externas en proyectos de investigación. 

f) Falta incrementar la formalización de redes o grupos de investigación. 

g) Falta de un procedimiento en la formalización y registro de grupos de investigación. 

h) Falta difusión de los servicios que prestan los diferentes laboratorios o grupos de investigación del Campus 

Ensenada. 

i) Falta de información sobre a qué convenios se aplica el overhead. 

j) En algunas unidades académicas no hay una persona responsable de darle seguimiento en la gestión de 

recursos externos para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

k) Falta de apoyo en el pago de publicación de libros y capítulos de libros. 

l) Falta de personal que participe en el asesoramiento y capacitación sobre propiedad intelectual. 
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Política 4. Extensión y vinculación. 

a) Falta de un mecanismo que permita dar a conocer los resultados de las investigaciones realizadas a la 

sociedad. 

b) Faltan mecanismos para la captación de talento científico artístico y deportivo a temprana edad. 

c) No se cuenta con un departamento de difusión cultural, científica y deportiva. 

d) Falta de espacios para llevar a cabo las actividades de promoción en la formación de públicos para el arte, 

la ciencia y las humanidades, tanto entre los universitarios como entre la comunidad en general. 

e) Poca participación de la comunidad universitaria a las convocatorias de los cursos culturales y deportivos 

del Campus Ensenada. 

f) Poco acercamiento con niveles previos, organismos de la sociedad civil y gubernamentales. 

g) Las áreas desfavorecidas están ubicadas en la periferia de la ciudad y se requiere contar con las condiciones 

necesarias para brindar servicios por parte de UABC Campus Ensenada. 

h) Se cuenta con un recurso limitado para el traslado y montaje de la galería Artística itinerante llamada “Caja 

seca”. 

i) Hay programas que están operando sin formalizar convenios que promueven la relación con los sectores 

público, privado y social en el Campus Ensenada. 

j) El trámite para realizar un curso o diplomado de Educación Continua es a través de UNISER, los cuáles tiene 

muchos requisitos que entorpecen la planeación y programación de los mismos. 

 

 

Política 5. Internacionalización. 

a) La convocatoria de intercambio y cooperación académica para redes de colaboración permanece poco 

tiempo disponible, así como inconsistencias en las fechas de la publicación de estas. 

b) Falta de asistencia de alumnos a los eventos organizados para la promoción del programa de 

internacionalización en casa. 

c) No existen en el Campus Ensenada programas de doble titulación y doble grado, en asociación con 

instituciones educativas del extranjero de reconocido prestigio, que proporcionen ventajas competitivas a 

nuestros egresados. 

d) No hay suficientes condiciones para impartir cursos homologados en licenciatura y posgrado en 

colaboración con otras IES extranjeras. 

e) Los procesos de formación y certificación en el dominio del idioma inglés en el personal académico, solo 

aplica para PTC. 

f) Existen pocos académicos certificados en el dominio del idioma inglés. 

g) Las traducciones de las páginas web son con traductor de Google con el objetivo de ampliar el 

posicionamiento y visibilidad de la institución en el contexto internacional. 

h) Falta de información de los planes educativos en las páginas web. 

i) Falta de seguimiento de iniciativas de internacionalización para establecer acuerdos, redes y alianzas 

estratégicas de colaboración con instituciones extranjeras de educación superior para el desarrollo de 

proyectos de colaboración e intercambio académico. 

j) El tiempo de respuesta a convenios solicitados es muy lento y burocrático.  
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Política 6. Desarrollo académico. 

a) La información de plazas académicas con la que se cuenta, no está actualizada. Se genera manualmente 

cada semestre, a través de la entrega de las plantas académicas por parte de las UA. 

b) La información de los grados académicos del personal académico, se genera en un reporte general por UA 

de forma manual verificando empleado por empleado. 

c) Existe un alto número de expedientes de personal académicos que no están actualizados. 

d) No se cuenta con un programa de actualización docente estratégico y planeado. 

e) Falta de capacitación en la elaboración de artículos científicos. 

f) Falta de integración de académicos en la incorporación a un CA. 

g) Se requiere actualización permanente docente para la mejora de las capacidades disciplinarias y didácticas 

del personal académico de tiempo completo y de asignatura. 

h) Ofertar más cursos de Responsabilidad social y prevención de accidentes o desastres en el Campus 

Ensenada. 

 
 

Política 7. Cultura digital. 

a) Falta de interés de alumnos y docentes en el uso de tecnologías de la información y plataformas 

educativas institucionales. 

b) Poca colaboración con las unidades académicas en el diseño e implementación de cursos de 

actualización y formación. 

c) Disponibilidad del personal para asistir los cursos de actualización y formación. 

 

Política 8. Comunicación e identidad universitaria. 

a) No se lleva a cabo la actualización de la información institucional en las páginas web universitarias 

del Campus Ensenada.  

b) Contenido limitado y con poco alcance del calendario de eventos, actividades y convocatorias. 

c) No hay personal responsable de las áreas de comunicación en algunas de las unidades académicas. 

d) Desconocimiento de los procesos de envío de información para Gaceta y medios externos.  

e) La infraestructura de hospedaje de sitios web para el Campus no es suficiente. 

f) No se tiene respaldo del servidor. 

g) Desconocimiento de logros universitarios, así como los logros del personal académico y 

administrativo. 

h) Falta de identificación de espacios adecuados para la difusión. 

 

Política 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad. 

a) Recursos y capital humano insuficientes para atender las necesidades en cuanto a infraestructura y/o 

equipamiento se refiere en el Campus Ensenada. 

b) Insuficientes accesos para personas con discapacidad en la infraestructura del Campus Ensenada. 

c) Insuficiente infraestructura y equipamiento en áreas comunes en el Campus Ensenada. 
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d) Insuficientes instalaciones deportivas y culturales en el Campus Ensenada. 

e) Tecnologías emergentes en los sistemas de información institucionales que el personal desconozca. 

f) Falta de bibliografía en las cartas descriptivas. 

g) Infraestructura y servicios depende de proveedores externos a UABC. 

h) No se cuenta con planes de contingencia en caso de fallo para el servicio de telefonía. 

i) Falta de un sistema de consulta de población estudiantil actualizado. 

j) La información sobre plazas o grados del personal académico no está actualizada al día.  

 

Política 10. Organización y gestión administrativa. 

a) Saturación de trabajo y dependencia de becarios. 

b) Mentalidad de ser "dueño único de proceso". 

c) Manejo de altos volúmenes de papel, traspapele y pérdida de información. 

d) Falta de comunicación entre las dependencias administrativas que intervienen en los procesos.  

e) Falta de homologación de criterios contables y fiscales entre los campi. 

f) Altos costos de cursos especializados, se ofertan muy pocos. 

 

Política 11. Cuidado del medio ambiente. 

a) Se cuentan con brigadas de protección civil que desempeñan labores semejantes a las brigadas de 

seguridad e higiene.  

b) Programas de sensibilización en el ahorro de agua y energía de poco alcance. 

c) Impulso en los programas de ahorro de agua, reciclaje de residuos de manejo de especial, 

peligrosos, de componentes electrónicos, entre otros. 

d) Crear espacios para el compostaje con residuos orgánicos. 

e) Crear espacios verdes en la comunidad, huertos urbanos y apropiación de espacios. 

f) Falta de difusión de los trabajos de las actividades en el cuidado del medio ambiente. 

g) Falta de un sistema de gestión ambiental integral. 

h) Falta la adaptación de energías renovables en la infraestructura del campus, Construcciones 

verdes, captación de agua. 

i) Fomentar recurso humano como capacitador multiplicador. 

 

Política 12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas. 

a) La información requerida por transparencia en ocasiones no se tiene a la mano o requiere ser 

capturada. 
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4. Estructura organizacional 
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5. Misión, visión y valores institucionales 

 

Misión 

Somos el Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California, una comunidad 

comprometida en la formación integral de ciudadanos profesionales, competentes, con perspectiva 

global, actitud emprendedora, con valores universitarios, con compromiso ético y responsables con el 

cuidado del medio ambiente, capaces de transformar su entorno; a través de programas educativos 

pertinentes y de buena calidad, mediante la generación y aplicación del conocimiento científico, 

tecnológico, humanístico y de la extensión de la cultura y el deporte, que contribuyen al bienestar de la 

sociedad Bajacaliforniana y del país. 

Visión 

En 2030, el Campus Ensenada es reconocido por contar con una amplia cobertura de programas 

educativos pertinentes y de buena calidad en los ámbitos nacional e internacional, los cuales contribuyen 

al desarrollo humano y sustentable de la sociedad Baja Californiana y del país; asimismo se caracteriza 

por la generación, innovación y transferencia del conocimiento; y por la difusión y promoción de 

actividades artísticas, deportivas y culturales que mejoran el bienestar de la región. 

 

Valores institucionales 

En la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, se manifiesta día con día los valores 

universitarios que vienen plasmados en el Código de Ética de la UABC (2016). Por lo que en el PDI 

2019-2023 sé expresan los valores que se establecen en el Código de Ética de la UABC, donde la 

comunidad universitaria los considera fundamentales, son: 

Confianza: Creo en mí y en los demás. Actúo con seguridad y mi toma de decisiones está presidida 

por el compromiso y la honestidad. 

Democracia: Escucho y participo desde la libertad en la toma de decisiones para el desarrollo y 

bienestar de mi comunidad, respetando la diversidad de opinión a través del diálogo y el consenso. 

Honestidad: Me conduzco con la verdad y autenticidad, desde el respeto, la honradez y la 

transparencia. 

Humildad: Reconozco mi justo valor y el de los demás. Identifico mis fortalezas y debilidades. Me 

esfuerzo en mi superación personal, actuando sin orgullo y sin afán de dominio. 

Justicia: Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades individuales y la igual- dad de 

oportunidades, buscando equidad e imparcialidad. 
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Lealtad: Actúo desde la fidelidad y el compromiso frente a mí mismo y los demás. Me identifico 

desde un sentido de pertenencia con los objetivos de la institución, manteniendo una relación 

digna de confianza. 

Libertad: Pienso y me conduzco de manera autónoma por convicción, al tomar decisiones 

responsables, reflexivas y de respeto a la diversidad, al considerar el bienestar propio y el      de los 

demás. 

Perseverancia: Me comprometo con el trabajo que emprendo con claridad, esfuerzo, disciplina y 

decisión, logrando lo planeado ante las adversidades y obstáculos. 

Respeto: Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de los que me rodean, siendo tolerante, 

justo y veraz. Considero la sustentabilidad del entorno social, cultural y ambiental. 

Responsabilidad: Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos los órdenes, entre estos, 

el universitario, social y ambiental, al reconocer y asumir las consecuencias de las acciones 

realizadas libremente. 

Solidaridad: Empatizo con las necesidades de los demás y participo de manera consciente y 

entusiasta en proyectos colectivos, especialmente donde se beneficia a personas o comunidades 

vulnerables bajo el principio de conjunción de esfuerzos. 
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6. Objetivos del Programa de Desarrollo del Campus Ensenada  

 

Los objetivos del Programa de Desarrollo del Campus Ensenada 2019-2023 son los 

siguientes: 

 Posicionar la imagen de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, como una 

Universidad Socialmente Responsable. 

 Coadyuvar en el proceso de acreditación y consolidación de programas educativos de las Unidades 

Académicas del Campus Ensenada, por organismos especializados y reconocidos en el país y en el 

extranjero.  

 Mejorar la infraestructura física y el equipamiento requerido para la realización del quehacer 

universitario, amigables con el medio ambiente.  

 Consolidar la cultura del intercambio estudiantil y la movilidad académica con instituciones 

nacionales e internacionales de reconocido prestigio coadyuvando a la formalización de convenios 

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

seguimiento. 

 Consolidar la generación y desarrollo de proyectos de investigación pertinentes, que contribuyan 

al progreso de la sociedad, y a la generación de conocimiento científico y humanístico. 

 Establecer, mantener y dar seguimiento a convenios de colaboración con el sector público, social 

y privado de la región, del país y del extranjero. 

 Ampliar y consolidar la oferta de servicios tecnológicos, de consultoría y programas de capacitación 

de acuerdo con las demandas de la sociedad.  

 Incrementar la participación de la comunidad universitaria y sociedad en general en actividades 

artísticas, deportivas y culturales. 

 Coadyuvar en la diversificación de la oferta educativa, modalidades y los espacios para su 

desarrollo. 

 Coadyuvar en el programa institucional de valores enmarcados dentro del PDI 2019-2023 y el 

desarrollo de programas de responsabilidad social. 

 Contribuir a la creación de las condiciones para obtener el Nivel Internacional de programas de 

posgrado del Campus Ensenada del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

 Implementación de un sistema integral de gestión que garantice un servicio oportuno y eficiente 

a la comunidad del Campus y al público en general. 
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7. Políticas, objetivos, estrategias, acciones generales y acciones específicas 

 

1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa. 

Objetivo: Asegurar la calidad de la oferta educativa de licenciatura y posgrado en UABC, Campus 

Ensenada, adecuándola a las demandas de los sectores público, privado y social y al proyecto 

universitario. 

Estrategia general 1.1. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado en UABC, Campus 

Ensenada. 

Acción general 1.1.1. Diversificar la oferta de programas de licenciatura en diferentes modalidades y 

áreas del conocimiento en UABC, Campus Ensenada, los cuales contribuyan al desarrollo regional y 

nacional. 

Acción específica 1.1.1.1. Apoyar a las unidades académicas que identifiquen la necesidad de la 

creación de programas educativos.  

Estrategia general 1.2. Garantizar que la oferta educativa sea de calidad en congruencia y coherencia 

con el proyecto universitario en UABC, Campus Ensenada. 

Acción general 1.2.1. Propiciar las condiciones institucionales para la adecuada operación de los 

programas educativos y el mejoramiento de su calidad. 

Acción específica 1.2.1.1. Coadyuvar a que los programas educativos que ofertan las unidades 

académicas cumplan de manera satisfactoria con los criterios e indicadores requeridos para su 

adecuada operación. 

Acción general 1.2.2. Participar en los procesos de evaluación y acreditación nacional e internacional 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de oferta educativa. 

Acción específica 1.2.2.1. Apoyar a las unidades académicas en los procesos de evaluación, 

acreditación o re-acreditación de los programas educativos, con organismos evaluadores o 

acreditadores tanto a nivel nacional como internacional. 

Acción general 1.2.3. Establecer mecanismos de autoevaluación para la mejora de la calidad de la 

oferta educativa. 

Acción específica 1.2.3.1. Coadyuvar en actividades institucionales para la mejora de la calidad 

de los programas educativos ofertados en el Campus Ensenada. 

Estrategia general 1.3. Asegurar la pertinencia de la oferta educativa en UABC, Campus Ensenada. 

Acción general 1.3.1.  Modificar y actualizar los planes y programas de estudio de licenciatura y 

posgrado que respondan a los requerimientos del entorno regional, nacional e internacional. 

Acción específica 1.3.1.1. Apoyar a las unidades académicas en la modificación o actualización de 

programas educativos.   
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2. Proceso formativo de los estudiantes. 

Objetivo: Fortalecer la formación integral de los alumnos de UABC, Campus Ensenada y sus trayectorias 

escolares, desde su ingreso hasta la conclusión exitosa de sus estudios, a fin de formar profesionistas 

que intervengan favorablemente en la solución de los problemas de su entorno. 

Estrategia general 2.1. Formar integralmente profesionistas en UABC, Campus Ensenada competentes, 

con sentido colaborativo, capacidad de liderazgo, de emprendimiento y conscientes y comprometidos 

con su entorno. 

Acción general 2.1.1. Estimular la participación de los estudiantes en las diversas modalidades de 

aprendizaje consideradas en el modelo educativo. 

Acción específica 2.1.1.1. Crear un programa de capacitación que incluya talleres para dar a 

conocer las diversas modalidades de aprendizaje dirigido a tutores y docentes en general para el 

Campus Ensenada. 

Acción específica 2.1.1.2 Difundir de manera permanente los programas de servicio social 

comunitario vigentes. 

Acción específica 2.1.1.3 Establecer un programa de acompañamiento a las unidades académicas 

para el cumplimiento del servicio social. 

Acción general 2.1.2.  Promover experiencias de aprendizaje para los estudiantes en entornos reales. 

Acción específica 2.1.2.1. Impulsar la participación de alumnos en experiencias de aprendizaje de 

entornos reales a través de proyectos de vinculación con valor en créditos, programas de servicios 

social profesional, programas de prácticas profesionales, proyectos de formación dual, entre 

otros. 

Acción general 2.1.3.  Impulsar la certificación de competencias profesionales en los estudiantes. 

Acción específica 2.1.3.1. Promover la certificación de competencias por área de conocimiento 

entre los estudiantes de los diferentes programas educativos que se ofertan en el Campus 

Ensenada. 

Acción general 2.1.4.  Promover el emprendimiento, la innovación y las habilidades de liderazgo en 

los estudiantes a lo largo del proceso formativo. 

Acción específica 2.1.4.1. Promover el emprendimiento, la innovación y las habilidades de 

liderazgo entre los estudiantes. 

Acción específica 2.1.4.2. Implementar un programa de innovación en emprendimiento acorde 

a las necesidades y requerimientos actuales (CANVAS) para docentes del Campus Ensenada. 

Acción general 2.1.5. Fortalecer los esquemas institucionales para el aprendizaje y dominio del idioma 

inglés. 

Acción específica 2.1.5.1. Promover un esquema de colaboración entre la Facultad de Idiomas y 

las distintas unidades académicas del Campus Ensenada para ofertar unidades de aprendizaje 

optativas en idioma extranjero. 
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Acción general 2.1.6.  Promover la participación de los estudiantes en experiencias de movilidad 

nacional e internacional. 

Acción específica 2.1.6.1. Difundir las diferentes convocatorias de intercambio estudiantil a nivel 

nacional e internacional entre los alumnos de licenciatura y posgrado en el Campus Ensenada. 

Acción específica 2.1.6.2. Promover la realización de coloquios de experiencias de movilidad de 

intercambio estudiantil. 

Acción general 2.1.7.  Promover habilidades de lectura y argumentación en los estudiantes para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Acción específica 2.1.7.1. Diseñar e implementar estrategias que promuevan la habilidad de 

lectura y argumentación con los estudiantes. 

Acción general 2.1.8.  Estimular el desarrollo de habilidades socioemocionales (soft skills) mediante 

experiencias formales e informales de aprendizaje. 

Acción específica 2.1.8.1. Promover el desarrollo de habilidades blandas entre los estudiantes y 

egresados. 

Acción general 2.1.9.  Fomentar los valores universitarios e incidir en la formación ciudadana de los 

estudiantes. 

Acción específica 2.1.9.1. Coadyuvar a la evaluación de los resultados del Programa Institucional 

de Valores. 

Acción general 2.2.1. Establecer condiciones institucionales para que todos los estudiantes tengan las 

mismas oportunidades de ingreso, permanencia y egreso. 

Acción específica 2.2.1.1. Orientar a los aspirantes que soliciten su ingreso a través del comité de 

equidad para la correcta integración de su solicitud.  

Acción general 2.2.2. Canalizar becas y apoyos específicos a estudiantes en condiciones de 

vulnerabilidad que estimule su ingreso, tránsito y egreso de la institución. 

Acción específica 2.2.2.1. Difundir entre los estudiantes y tutores las alternativas de becas 

disponibles. 

Acción general 2.2.4. Fortalecer los servicios institucionales de tutoría, orientación psicopedagógica y 

asesoría académica. 

Acción específica 2.2.4.1. Difundir los lineamientos generales para las tutorías académicas.  

Acción específica 2.2.4.2. Implementar actividades orientadas a la formación y actualización 

como tutores.  

Acción específica 2.2.4.3. Apoyar en el servicio del área de orientación educativa y 

psicopedagógica a las diferentes unidades académicas del Campus Ensenada. 

Acción específica 2.2.4.4. Ofrecer retroalimentación de los resultados obtenidos en los cursos de 

inducción a las principales preparatorias de procedencia. 
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Acción específica 2.2.4.5. Capacitar a los coordinadores de carrera y tutores con el nuevo Sistema 

Institucional de Tutorías (SIT). 

Acción general 2.2.5. Formalizar la oferta de servicios psicológicos para la atención de estudiantes en 

riesgo psicosocial. 

Acción específica 2.2.5.1. Apoyar en el desarrollo de protocolos para la atención a estudiantes en 

riesgo psicosocial en el Campus Ensenada. 

Acción específica 2.2.5.2. Capacitar a los docentes para la detección de alumnos en riesgo 

psicosocial.   

Acción específica 2.2.5.3. Coadyuvar en el diseño e implementación del programa de apoyo y 

atención a alumnos en riesgo escolar. 

Acción general 2.2.8. Establecer mecanismos que permitan conocer el nivel de dominio de las 

competencias comprometidas en los planes y programas de estudio durante las etapas de formación 

y en el egreso de los estudiantes.  

Acción específica 2.2.8.1. Coadyuvar en la aplicación de exámenes que permitan conocer el nivel 

de dominio de las competencias comprometidas en los planes y programas de estudio durante 

las etapas de formación y en el egreso de los estudiantes.  

Estrategia general 2.3. Promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en todas 

sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria. 

Acción general 2.3.1. Estimular la participación de los universitarios en actividades orientadas a la 

generación de ambientes de aprendizaje y de convivencia inclusivos, equitativos y respetuosos de la 

diversidad. 

Acción específica 2.3.1.1. Difundir y realizar entre la comunidad universitaria las diferentes 

actividades orientadas a la promoción de ambientes de convivencia inclusivos, equitativos y 

respetuosos de la diversidad. 

Acción general 2.3.2. Asegurar la participación plena y efectiva de la comunidad universitaria en 

condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida institucional. 

Acción específica 2.3.2.1. Apoyar en la difusión de la convocatoria para la elección de consejeros 

representantes de los empleados y trabajadores administrativos ante el consejo universitario. 

Acción general 2.3.3. Adoptar e instrumentar protocolos para casos de hostigamiento, acoso sexual y 

discriminación, así como para la violencia de género. 

Acción específica 2.3.3.1. Difundir entre la comunidad universitaria del Campus Ensenada, los 

protocolos para le prevención y atención de casos de hostigamiento, acoso sexual, discriminación 

y violencia de género. 

Acción específica 2.3.3.2. Implementar, en su caso, los protocolos para la atención de casos de 

hostigamiento, acoso sexual, discriminación y violencia de género. 
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3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Objetivo: Generar, aplicar y difundir conocimientos en los distintos campos disciplinares, que 

contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional. 

Estrategia general 3.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para 

contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional. 

Acción general 3.1.1. Asegurar la pertinencia de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación que se realiza en la institución, a fin de contribuir a la resolución de problemas y al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Acción específica 3.1.1.1. Mantener el registro y seguimiento de proyectos de investigación y sus 

productos.  

Acción específica 3.1.1.2. Difundir las convocatorias de investigación para que los investigadores 

puedan someter sus proyectos. 

Acción específica 3.1.1.3. Coadyuvar a que los proyectos financiados por convocatoria interna 

sean sometidos a convocatorias de investigación con financiamiento externo. 

Acción específica 3.1.1.4. Realizar talleres sobre la elaboración de protocolos de investigación. 

Acción general 3.1.2. Estimular la creación y consolidación de los grupos de investigación en las 

diversas áreas del conocimiento que cultiva el Campus Ensenada. 

Acción específica 3.1.2.1. Impulsar la formación y consolidación de cuerpos académicos que 

cultiven líneas de generación y aplicación del conocimiento con impacto social y tecnológico.  

Acción general 3.1.3. Fortalecer y consolidar las redes de colaboración en materia de investigación 

con académicos de otras instituciones de educación superior y centros de investigación de los ámbitos 

regional, nacional e internacional. 

Acción específica 3.1.3.1. Difundir el catálogo de redes formalizadas por CONACYT o PRODEP. 

Acción específica 3.1.3.2. Establecer una base de datos de los diferentes cuerpos académicos y 

grupos de investigación que interactúan inter e intrainstitucionalmente por áreas de 

conocimiento. 

Acción específica 3.1.3.3. Generar una ruta crítica y formatos para la formalización de redes o 

grupos de investigación nacionales o extranjeros. 

Acción general 3.1.4. Gestionar recursos externos para financiar proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

Acción específica 3.1.4.1. Mantener el registro de proyectos de investigación según su fuente de 

financiamiento (nacional e internacional). 

Acción general 3.1.5. Consolidar el vínculo entre la investigación y la docencia mediante estrategias 

diferenciadas que incidan en las distintas etapas del proceso formativo de los estudiantes. 
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Acción específica 3.1.5.1. Difundir entre los estudiantes las diferentes actividades de 

investigación, tales como: ayudantías de investigación, tesis, programa delfín, verano de 

investigación científica, entre otros. 

Acción específica 3.1.5.2. Desarrollar un padrón de profesores – investigadores integrantes del 

Sistema Nacional de Investigadores que fungen como docentes en los programas educativos. 

Estrategia general 3.2. Difundir y divulgar los resultados de la investigación a través de los diferentes 

formatos y canales que permitan consolidar la capacidad académica de la institución. 

Acción general 3.2.1. Fortalecer la difusión y divulgación de los resultados de la investigación. 

Acción específica 3.2.1.1. Impulsar la publicación de artículos científicos en revistas o journals 

indizados en el Journal Citation Report (JCR) o Scopus, así como libros, capítulos de libro, 

memorias de congreso, entre otras. 

Acción específica 3.2.1.2. Establecer una base de datos con la producción científica de la 

comunidad académica del Campus Ensenada. 

Acción específica 3.2.1.3. Participar en eventos de difusión y divulgación científica a nivel nacional 

e internacional por parte del personal académico y/o estudiantes. 

Acción general 3.2.2. Generar condiciones para que los académicos publiquen en revistas que se 

caractericen por su rigor científico. 

Acción específica 3.2.2.1. Impartir talleres para la publicación de artículos científicos en revistas 

o journals que se encuentren en el JCR o Scopus. 

Acción general 3.2.4. Fortalecer el proyecto editorial de la universidad en los distintos campos del 

conocimiento. 

Acción específica 3.2.4.1. Coadyuvar en la difusión de las posibilidades que ofrece el proyecto 

editorial de la universidad para publicar libros impresos o digitales. 

Acción específica 3.2.4.2. Difundir entre la comunidad universitaria y público en general los 

diferentes libros y revistas de divulgación científica publicados por la institución.  

Estrategia general 3.3. Impulsar la distribución social del conocimiento en los distintos contextos para su 

uso y aplicación. 

Acción general 3.3.1. Fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual entre la 

comunidad universitaria. 

Acción específica 3.3.1.1. Impartir cursos, talleres y conferencias en materia de cultura y 

protección de la propiedad intelectual. 

Acción específica 3.3.1.2. Asesorar a miembros de la comunidad universitaria en materia de 

protección de la propiedad intelectual. 

Acción general 3.3.2. Fortalecer las condiciones institucionales para proteger, transferir e innovar el 

conocimiento generado en la universidad. 
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Acción específica 3.3.2.1. Coadyuvar en las acciones institucionales que estén orientadas a la 

protección y transferencia del conocimiento generado en el Campus Ensenada. 

Acción general 3.3.3. Proporcionar el acompañamiento institucional en los procesos para la 

protección de la propiedad intelectual. 

Acción específica 3.3.3.1. Coadyuvar en el registro de propiedad intelectual a los miembros de la 

comunidad universitaria del Campus Ensenada que quieran proteger sus productos derivados de 

proyectos de investigación. 

Acción general 3.3.4. Promover la comercialización de derechos de propiedad industrial como 

patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, derivados de los proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación. 

Acción específica 3.3.4.1. Difundir el plan de acción orientado a la transferencia del conocimiento 

para la comercialización de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. 
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4. Extensión y Vinculación. 

Objetivo: Contribuir al desarrollo regional y nacional mediante el fortalecimiento de las relaciones de la 

universidad con los sectores público, privado y social, con base en la divulgación de los conocimientos 

científicos, humanísticos y tecnológicos, así como de la cultura, las artes y las actividades deportivas. 

Estrategia general 4.1. Fortalecer la presencia de la universidad en la sociedad a través de la divulgación 

del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte. 

Acción general 4.1.1. Impulsar la apropiación social de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la 

innovación entre los diversos sectores de la sociedad. 

Acción específica 4.1.1.1. Coadyuvar con las unidades académicas en la realización de eventos 

para la divulgación de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación que se cultiva en 

UABC, Campus Ensenada. 

Acción general 4.1.2. Fomentar el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas en estudiantes 

de educación básica y media superior de la Ciudad de Ensenada. 

Acción específica 4.1.2.1. Coadyuvar con las unidades académicas en la realización de eventos 

orientados a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en estudiantes de educación 

básica y media superior. 

Acción general 4.1.3. Promover la formación de públicos para el arte, la ciencia y las humanidades, 

tanto entre los universitarios como entre la comunidad en general. 

Acción específica 4.1.3.1. Coadyuvar en la realización de eventos que promueven el arte, la 

ciencia y las humanidades. 

Acción general 4.1.4. Promover el deporte y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad 

universitaria y la sociedad de Ensenada. 

Acción específica 4.1.4.1. Coadyuvar en la realización de actividades deportivas y de promoción 

de estilos de vida saludables entre la comunidad universitaria y la sociedad de Ensenada. 

Acción general 4.1.6. Promover y reconocer a los talentos artísticos, culturales y deportivos entre la 

comunidad universitaria. 

Acción específica 4.1.6.1. Coadyuvar en la implementación del programa institucional para la 

detección y promoción de talentos artísticos, culturales y deportivos. 

Acción general 4.1.7. Promover la participación de los universitarios en actividades de extensión de 

los servicios que brinda la UABC, y de intervención comunitaria orientadas a sectores sociales en 

condiciones de vulnerabilidad.  

Acción específica 4.1.7.1. Coadyuvar en programas institucionales orientados a la atención de 

grupos vulnerables. 
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Estrategia general 4.2. Consolidar los esquemas de vinculación institucional con los sectores público, 

privado y social. 

Acción general 4.2.1. Establecer convenios que promuevan la relación con los sectores público, 

privado y social, y supervisar su adecuado funcionamiento. 

Acción específica 4.2.1.1. Realizar convenios de colaboración con instituciones y organismos de 

los sectores público, social y privado. 

Acción específica 4.2.1.2. Elaborar un catálogo de convenios celebrados con instituciones y 

organismos de los sectores público, social y privado. 

Acción específica 4.2.1.3. Coadyuvar en el plan de acción para el seguimiento y evaluación de 

convenios celebrados con instituciones y organismos de distintos sectores productivos. 

Acción general 4.2.2. Simplificar y mejorar los procesos administrativos para la gestión, seguimiento 

y evaluación de las actividades de vinculación en sus diversas modalidades. 

Acción específica 4.2.2.1. Coadyuvar en la simplificación de procedimientos para la gestión, 

seguimiento y evaluación de las actividades de vinculación en sus diversas modalidades. 

Acción específica 4.2.2.2. Coadyuvar en la actualización de los sistemas para las actividades de 

vinculación, tales como: SIFPVU, SIPE, SIE, entre otros. 

Acción específica 4.2.2.3. Coadyuvar en la aplicación de un instrumento de evaluación del grado 

de satisfacción de los usuarios en el uso de los sistemas de apoyo a actividades de vinculación. 

Acción general 4.2.3. Fortalecer las modalidades de aprendizaje que promueven la vinculación de los 

alumnos con los sectores público, privado y social. 

Acción específica 4.2.3.1. Coadyuvar en el diagnóstico y plan de acción para el fortalecimiento las 

distintas modalidades de aprendizaje orientadas a la vinculación de los alumnos con los sectores 

público, social y privado 

Acción general 4.2.5. Fortalecer la inserción laboral de los egresados a través de la vinculación de la 

universidad con su entorno. 

Acción específica 4.2.5.1. Difundir en la bolsa de trabajo del Campus Ensenada las oportunidades 

de empleos que existen en el estado y el país.  

Acción específica 4.2.5.2. Orientar a los potenciales a egresar acerca de temas que les permita 

una inserción laboral exitosa. 

Estrategia general 4.3. Impulsar mecanismos para la generación de ingresos propios a través de la 

vinculación con el entorno social y productivo. 

Acción general 4.3.1. Ampliar y diversificar la oferta de productos y servicios que ofrece la institución 

hacia los sectores público, social y privado. 

Acción específica 4.3.1.1. Coadyuvar en el establecimiento de un catálogo de productos y 

servicios que brindan las unidades académicas en el Campus Ensenada. 
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Acción específica 4.3.1.2. Difundir la oferta de productos y servicios que brinda la UABC, Campus 

Ensenada. 

Acción específica 4.3.1.3. Difundir los lineamientos o reglamentos que regulen la 

comercialización de los productos y servicios que ofrecen las unidades académicas del Campus 

Ensenada. 

Acción general 4.3.2. Promover la realización de proyectos de investigación vinculada que generen 

recursos extraordinarios para la institución. 

Acción específica 4.3.2.1. Coadyuvar en la promoción de la realización de proyectos de 

investigación vinculada.  

Acción específica 4.3.2.2. Difusión de los proyectos de investigación vinculada del Campus 

Ensenada.  

Acción general 4.3.3. Reformular los esquemas institucionales de educación continua a fin de que 

representen una fuente significativa de ingresos propios para la universidad. 

Acción específica 4.3.3.1. Difundir los lineamientos para la comercialización de cursos, talleres y 

diplomados de educación continua.  
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5. Internacionalización 

Objetivo: Posicionar a la universidad en el contexto internacional a partir del desarrollo y consolidación 

de sus funciones sustantivas. 

Estrategia general 5.1. Fortalecer la internacionalización de la universidad mediante una mayor 

vinculación y cooperación académica con instituciones de educación superior de reconocido prestigio. 

Acción general 5.1.1. Promover actividades en materia de intercambio y cooperación académica 

propiciando la colaboración con pares y redes académicas de otras instituciones educativas del país y 

del extranjero. 

Acción específica 5.1.1.1. Realizar difusión de las convocatorias de intercambio internacionales y 

nacionales en el Campus Ensenada. 

Acción específica 5.1.1.2. Realizar talleres para asesorar y preparar a los usuarios para que 

sometan y participen en convocatorias de movilidad. 

Acción específica 5.1.1.3. Coadyuvar en la atención a alumnos procedentes de otras IES. 

Acción general 5.1.2. Impulsar el Programa de Internacionalización en Casa. 

Acción específica 5.1.2.1. Coadyuvar en la promoción y realización de actividades del programa 

de internacionalización en casa.   

Acción general 5.1.3. Promover programas de doble titulación y doble grado, en asociación con 

instituciones educativas del extranjero de reconocido prestigio, que proporcionen ventajas 

competitivas a nuestros egresados. 

Acción específica 5.1.3.1. Coadyuvar en la organización de coloquios para difundir experiencias 

en los programas educativos con doble grado. 

Acción específica 5.1.3.2. Coadyuvar en la identificación de programas educativos que estén en 

posibilidades de cumplir con los requerimientos para doble titulación y doble grado.  

Acción general 5.1.4. Impartir cursos homologados en licenciatura y posgrado en colaboración con 

otras IES extranjeras. 

Acción específica 5.1.4.1. Elaborar y difundir un catálogo de curso homologados. 

Acción general 5.1.5. Impulsar procesos de formación y certificación en el dominio del idioma inglés 

en el personal académico. 

Acción específica 5.1.5.1. Coadyuvar en la implementación de cursos orientados a la formación y 

certificación del personal académico en el idioma inglés.  

Acción específica 5.1.5.3. Promover las condiciones para acceder a los programas de 

certificaciones. 
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Estrategia general 5.2. Ampliar el posicionamiento y visibilidad de la institución en el contexto 

internacional. 

Acción general 5.2.1. Evaluar el desempeño de la institución en función de estándares e indicadores 

que comparten instituciones educativas de prestigio internacional. 

Acción específica 5.2.1.1. Dar seguimiento a la actualización de las páginas web. 

Acción específica 5.2.1.2. Coadyuvar en la integración de indicadores utilizados por los rankings 

internacionales. 

Acción general 5.2.2. Establecer acuerdos, redes y alianzas estratégicas de colaboración con 

instituciones extranjeras de educación superior para el desarrollo de proyectos de colaboración e 

intercambio académico. 

Acción específica 5.2.2.1. Apoyar a las unidades académicas en la realización de acuerdos, redes 

y alianzas estratégicas de colaboración con instituciones extranjeras de educación superior. 

Acción general 5.2.3. Instaurar un consejo consultivo que asesore a la institución en la toma de 

decisiones y en la formalización de estrategias y acciones orientadas a su internacionalización. 

Acción específica 5.2.3.1. Coadyuvar en la implementación del plan de acción que articule 

estrategias y actividades orientadas a la internacionalización de la UABC. 
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6. Desarrollo Académico 

Objetivo: Consolidar la planta académica de la universidad a partir del reconocimiento de la diversidad 

de sus trayectorias académicas y docentes en el Campus Ensenada. 

Estrategia general 6.1. Fortalecer las trayectorias académicas y docentes para el ingreso, promoción, 

permanencia, retiro y relevo generacional. 

Acción general 6.1.1. Asegurar la pertinencia de los procesos de ingreso, promoción, retiro y relevo 

generacional de la planta académica. 

Acción específica 6.1.1.1. Informar semestralmente acerca de los requisitos y procedimientos 

para la contratación de personal académico nuevo. 

Acción específica 6.1.1.2. Solicitar periódicamente al personal académico que mantenga su 

expediente actualizado. 

Acción específica 6.1.1.3. Orientar al personal académico en los trámites de jubilación.  

Acción general 6.1.2. Actualizar la normatividad relacionada con las funciones y atribuciones del 

personal académico de la institución. 

Acción general 6.1.3. Propiciar condiciones para la participación de los académicos en los programas 

externos de desarrollo y reconocimiento profesional. 

Acción específica 6.1.3.1. Difundir las diversas convocatorias de programas externos de desarrollo 

y reconocimiento profesional entre la comunidad académica. 

Acción específica 6.1.3.2. Fomentar la participación de la comunidad académica en las 

convocatorias de programas externos de desarrollo y reconocimiento profesional. 

Acción general 6.1.6. Fortalecer los apoyos institucionales para que los académicos de nuevo ingreso, 

en sus diversas modalidades, cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo de sus 

funciones. 

Acción específica 6.1.6.1. Difundir entre los profesores de nuevo ingreso los apoyos 

institucionales para el desarrollo de sus funciones. 

Estrategia general 6.2. Promover esquemas de formación y actualización del personal académico, con 

base en rutas diferenciadas en función de su experiencia, antigüedad y tipo de contratación. 

Acción general 6.2.1. Fortalecer los esquemas de formación y actualización docente para el mejorar 

las capacidades disciplinarias y didácticas del personal académico de tiempo completo y de 

asignatura. 

Acción específica 6.2.1.1. Coadyuvar en la implementación del plan de acción para el 

fortalecimiento del Programa flexible de formación y desarrollo docente de la UABC.  
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Acción general 6.2.2. Fortalecer la formación de investigadores con esquemas de acompañamiento 

que contribuyan al desarrollo y consolidación de las trayectorias académicas. 

Acción específica 6.2.2.1. Impulsar estrategias de acompañamiento que contribuyan al desarrollo 

y consolidación de la trayectoria académica de investigadores de nuevo ingreso. 
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7. Cultura digital 

Objetivo: Incorporar la cultura digital en la realización de las funciones sustantivas y de gestión de la 

universidad con base en esquemas de colaboración y aprovechamiento de las tecnologías digitales. 

Estrategia general 7.1. Favorecer el uso de tecnologías digitales en el desarrollo de las funciones 

sustantivas y de gestión de la universidad. 

Acción general 7.1.1. Consolidar las capacidades humanas, técnicas, organizacionales y de 

infraestructura asociadas al desarrollo de la cultura digital, mediante una agenda institucional 

orientada por criterios de selectividad, orden, relevancia y optimización. 

Acción específica 7.1.1.1. Coadyuvar en la implementación del plan de acción para la 

conformación de una agenda institucional en materia de cultura digital para el Campus Ensenada.  

 

Estrategia general 7.2. Propiciar la formación y actualización de la comunidad universitaria en el uso de 

las tecnologías digitales. 

Acción general 7.2.1. Fomentar en los alumnos el uso de tecnologías digitales y de plataformas 

educativas con contenido globales y en formatos actuales de entrega. 

Acción específica 7.2.1.1. Difundir el uso adecuado y ético de las tecnologías de la información y 

comunicación entre los estudiantes. 

Acción general 7.2.2. Fortalecer los programas de formación y actualización dirigidos al personal 

académico, administrativo y de servicios en materia de cultura digital. 

Acción específica 7.2.2.1. Difundir el uso adecuado y ético de las tecnologías de la información y 

comunicación entre el personal académico. 

Acción específica 7.2.2.2. Difundir el uso adecuado y ético de las tecnologías de la información y 

comunicación entre el personal administrativo y de servicios. 
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8. Comunicación e identidad universitaria 

Objetivo: Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las actividades y 

contribuciones que realiza la institución al desarrollo de la entidad y del país, así como preservar su 

sentido de pertenencia a la UABC. 

Estrategia general 8.1. Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las 

actividades realizadas por la universidad como parte de su quehacer institucional. 

Acción general 8.1.1. Difundir las actividades universitarias derivadas del cumplimiento de sus 

funciones sustantivas a través de los medios de comunicación institucionales y de los que dispone la 

propia entidad. 

Acción específica 8.1.1.1. Difusión de las actividades universitarias a través de los distintos medios 

de comunicación institucionales (Gaceta UABC, imagenUABC.tv, UABC Radio, página web, 

Agenda UABC, correo institucional, otros) y redes sociales.  

Acción específica 8.1.1.2. Difusión de las actividades universitarias a través de los distintos medios 

externos a la UABC. 

Acción específica 8.1.1.3. Difundir entre la comunidad universitaria los distintos medios de 

comunicación institucionales. 

Acción general 8.1.2. Consolidar la Agenda UABC como el medio digital oficial para promover interna 

y externamente las actividades que se realizan en el Campus Ensenada y unidades universitarias. 

Acción específica 8.1.2.1. Fomentar el uso de la agenda UABC. 

Acción general 8.1.3. Rediseñar el portal web de la Vicerrectoría Campus Ensenada. 

Acción específica 8.1.3.1. Mantener actualizado el acontecer universitario del Campus Ensenada 

en las páginas web oficiales de la Vicerrectoría Campus Ensenada.  

Estrategia general 8.2. Fomentar el sentido de pertenencia e identidad en la comunidad universitaria. 

Acción general 8.2.1. Realizar actividades que propicien la convivencia de la comunidad universitaria 

en un marco donde se privilegien los principios, valores y logros institucionales. 

Acción específica 8.2.1.1. Coadyuvar en la realización de actividades que propicien la convivencia 

de la comunidad universitaria en torno a los principios, valores y logros institucionales. 

Acción específica 8.2.1.2. Identificar espacios y utilizarlos para difusión de actividades y eventos 

universitarios. 

Acción general 8.2.2. Reconocer la trayectoria académica y profesional de la comunidad universitaria. 

Acción específica 8.2.2.1. Reconocer la trayectoria académica y profesional de la comunidad 

universitaria (académicos, alumnos, personal administrativo y de servicios) del Campus 

Ensenada. 

Acción específica 8.2.2.2. Difundir los logros universitarios que ayuden a fortalecer la identidad 

cimarrona. 
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Acción general 8.2.3. Promover el uso y adopción de símbolos oficiales como elementos reforzadores 

de la identidad cimarrona. 

Acción específica 8.2.3.1. Realizar eventos que promuevan el uso y adopción de símbolos 

oficiales. 
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9. Infraestructura, equipamiento y seguridad 

Objetivo: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica, el equipamiento y la seguridad que garanticen 

el cumplimiento de las funciones sustantivas y de gestión de la universidad. 

Estrategia general 9.1. Propiciar que la institución cuente con la infraestructura y equipamiento 

requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y de gestión. 

Acción general 9.1.1. Impulsar actividades orientadas a la ampliación, conservación, mejoramiento y 

modernización de la infraestructura física y equipamiento de que dispone la institución. 

Acción específica 9.1.1.1. Realizar el diagnóstico de necesidades de la infraestructura física y 

equipamiento del Campus Ensenada. 

Acción específica 9.1.1.2. Gestionar acciones de conservación y mejoramiento de la 

infraestructura física y equipamiento en el Campus Ensenada. 

Acción general 9.1.2. Vigilar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad vigentes para la 

ampliación, conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y equipamiento. 

Acción específica 9.1.2.1. Diagnosticar y dar seguimiento de las condiciones de las instalaciones 

y equipamiento del Campus Ensenada de acuerdo a la normatividad vigente. 

Acción general 9.1.3. Atender los requerimientos institucionales específicos asociados con el 

mantenimiento de edificios, aulas, espacios comunes, laboratorios, instalaciones deportivas y 

recintos culturales. 

Acción específica 9.1.3.1. Implementar el programa de mantenimiento anual a la infraestructura 

del Campus Ensenada. 

Acción general 9.1.4. Asegurar que las instalaciones físicas y el equipamiento de la institución se 

orienten por los principios de accesibilidad universal. 

Acción específica 9.1.4.1. Adaptar las instalaciones físicas para que cumplan con los principios de 

accesibilidad universal. 

Estrategia general 9.2. Modernizar la infraestructura tecnológica de la universidad acorde con los 

requerimientos de las funciones sustantivas y de gestión. 

Acción general 9.2.1. Gestionar la modernización, optimización y uso del equipamiento tecnológico 

de que dispone la universidad. 

Acción específica 9.2.1.1. Elaborar e implementar plan de reemplazo anual de equipamiento de 

cómputo en el Campus Ensenada. 

Acción específica 9.2.1.2. Elaborar planes de contingencias para el equipamiento tecnológico en 

caso de falla. 

Acción general 9.2.2. Disponer de sistemas y servicios informáticos modernos, funcionales e 

interconectados que atiendan las diversas demandas institucionales. 
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Acción específica 9.2.2.1. Coadyuvar en el desarrollo, actualización e implementación de sistemas 

institucionales que provean servicios informáticos modernos, funcionales e interconectados. 

Acción general 9.2.3. Optimizar las redes inalámbricas y mejorar el servicio de Internet que se 

proporciona a la comunidad universitaria. 

Acción específica 9.2.3.1. Optimizar las redes inalámbricas y mejorar el servicio de Internet que 

se proporciona a la comunidad universitaria en el Campus Ensenada. 

Acción general 9.2.4. Ampliar y actualizar el acervo de recursos de información físicos y digitales en 

beneficio de la comunidad universitaria y del público en general. 

Acción específica 9.2.4.1. Ampliar y actualizar el acervo de recursos bibliográficos físicos y 

digitales en el Campus Ensenada.  

Estrategia general 9.3. Establecer y aplicar reglamentos, lineamientos y protocolos orientados a 

preservar la integridad física, psicológica y material de la comunidad universitaria. 

Acción general 9.3.1. Promover la emisión de reglamentos y lineamientos en materia de seguridad y 

establecer protocolos específicos de actuación. 

Acción específica 9.3.1.1. Coadyuvar en la implementación de reglamentos y lineamientos en 

materia de seguridad en el Campus Ensenada. 

Acción específica 9.3.1.2. Coadyuvar en la implementación de protocolos de actuación para 

preservar la integridad física, psicológica y material de la comunidad universitaria. 

Acción general 9.3.2. Actualizar los esquemas institucionales de protección civil aplicables a 

situaciones ordinarias y extraordinarias de operación. 

Acción específica 9.3.2.1. Coadyuvar en la definición, implementación y capacitación del personal 

académico, administrativo y de servicios en los protocolos institucionales de actuación en 

materia de protección civil.  

Acción general 9.3.3. Fortalecer el funcionamiento del Sistema integral de seguridad universitaria. 

Acción específica 9.3.3.1. Mantener la capacitación constante del personal del sistema integral 

de seguridad universitaria y elementos de seguridad privada que coadyuvan a preservar la 

seguridad en las instalaciones del Campus Ensenada. 

Acción específica 9.3.3.2. Difundir las acciones del Sistema integral de seguridad universitaria a 

fin de preservar la integridad física, psicológica y material de la comunidad universitaria del 

Campus Ensenada.   
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10. Organización y gestión administrativa 

Objetivo: Impulsar una gestión eficiente y eficaz que garantice el cumplimiento de las funciones 

sustantivas de la universidad. 

Estrategia general 10.1. Mejorar el funcionamiento de la universidad con base en la adecuación de su 

estructura organizacional. 

Acción general 10.1.1. Evaluar de manera permanente la estructura organizacional de la institución y 

realizar aquellas adecuaciones que resulten pertinentes. 

Acción específica 10.1.1.1. Coadyuvar en la evaluación de la estructura organizacional del Campus 

Ensenada e implementar las adecuaciones pertinentes. 

Acción general 10.1.3. Implementar los procesos y procedimientos en congruencia con la estructura 

organizacional que contribuyan al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. 

Acción específica 10.1.3.1. Mantener actualizados los manuales de organización y 

procedimientos del Campus Ensenada.  

Acción específica 10.1.3.2. Mantener la mejora continua de los procesos de gestión certificados 

con base en las normas internacionales ISO. 

Acción general 10.1.4. Fortalecer los canales de comunicación interna y generar un clima 

organizacional propicios para el cumplimiento de los propósitos institucionales. 

Acción específica 10.1.4.1. Coadyuvar en la participación de la comunidad universitaria del 

Campus Ensenada en la encuesta anual del clima organizacional. 

Acción específica 10.1.4.2. Coadyuvar en la implementación del plan de acción para el 

mejoramiento del clima organizacional y el fortalecimiento de los canales de comunicación 

interna. 

Estrategia general 10.2. Fortalecer los esquemas de capacitación del personal administrativo y de 

servicios. 

Acción general 10.2.1. Asegurar la capacitación oportuna y pertinente del personal administrativo y 

de servicios, que les permita desarrollarse en los planos personal, laboral y profesional. 

Acción específica 10.2.1.1.  Implementar el programa anual de capacitación integral para el 

desarrollo personal, laboral y profesional del personal administrativo y de servicios.  

Acción general 10.2.2. Establecer un programa de capacitación para mandos medios y directivos con 

temáticas relacionadas con la gestión administrativa, liderazgo y función directiva. 

Acción específica 10.2.2.1. Coadyuvar en la implementación del programa anual de capacitación 

integral para mandos medios y directivos con temáticas relacionadas con la gestión 

administrativa, el liderazgo y la función directiva.  
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Estrategia general 10.3. Asegurar mecanismos institucionales para el uso racional, responsable y 

transparente de los recursos de que dispone la universidad. 

Acción general 10.3.5. Aplicar la normatividad vigente sobre las atribuciones y responsabilidades de 

los servidores universitarios. 

Acción específica 10.3.5.1 Cumplir con las observaciones realizadas por parte de auditoría 

internas a las dependencias administrativas de la Vicerrectoría Campus Ensenada. 
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11. Cuidado del medio ambiente 

Objetivo: Promover entre la comunidad la cultura de respeto y cuidado del medio ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 

Estrategia general 11.1. Fortalecer las medidas institucionales que promuevan la protección del medio 

ambiente y de desarrollo sostenible. 

Acción general 11.1.1. Promover una agenda institucional en materia ambiental acorde a los objetivos 

del desarrollo sostenible (ods), que favorezca procesos y enfoques trans e interdisciplinarios para la 

solución de problemas ambientales. 

Acción específica 11.1.1.1. Coadyuvar en la Agenda institucional en materia ambiental acorde con 

los ODS en el Campus Ensenada. 

Acción específica 11.1.1.2. Coadyuvar en la implementación del plan de acción para contribuir al 

estudio y la preservación de especies endémicas de la región. 

Acción general 11.1.2. Asegurar la reducción del impacto ambiental en el desarrollo, proyección, 

diseño y construcción de obras y edificios e instalaciones universitarias, considerando un enfoque de 

sustentabilidad. 

Acción específica 11.1.2.1. Coadyuvar en la implementación de los criterios de sustentabilidad 

del plan de acción para el diseño y construcción de obras, edificios e instalaciones universitarias. 

Acción específica 11.1.2.2. Coadyuvar en la implementación del plan de ahorro y uso eficiente de 

energía eléctrica y agua. 

Acción específica 11.1.2.3. Implementar un plan de acción para dar seguimiento al Programa Cero 

Residuos. 

Acción general 11.1.3. Fomentar una cultura de prevención de accidentes y eliminación de riesgos en 

las actividades cotidianas de la institución. 

Acción específica 11.1.3.1 Integrar comisiones mixtas de seguridad e higiene. 

Acción específica 11.1.3.2 Impartir cursos y talleres en materia de prevención de accidentes y 

reducción de riesgos a la comunidad universitaria. 

Estrategia general 11.2. Propiciar experiencias de formación, actualización y capacitación en la 

comunidad universitaria, orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible. 

Acción general 11.2.1. Incidir en el proceso formativo de los estudiantes sensibilizándolos en torno a 

la problemática ambiental y la importancia de la conservación de los recursos naturales. 

Acción específica 11.2.1.1 Impartir cursos y talleres en las que se aborden la problemática 

ambiental a los estudiantes. 
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Acción general 11.2.2. Impulsar iniciativas para la promoción de estilos de vida saludable en la 

comunidad universitaria. 

Acción específica 11.2.2.1 Desarrollar e implementar un programa con actividades orientadas al 

cuidado de la salud dirigidas al personal administrativo y de servicios. 

Acción general 11.2.3. Fortalecer los esquemas de formación docente y de capacitación del personal 

administrativo y de servicios en temas medioambientales y de sustentabilidad. 

Acción específica 11.2.3.1 Impartir cursos y talleres de capacitación del personal administrativo 

y de servicios en temas medioambientales.  
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12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo: Promover relaciones intra e interinstitucionales necesarias para la conducción y el desarrollo 

de las funciones sustantivas de la universidad en un marco de respeto y colaboración, en apego a los 

principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia general 12.1. Fortalecer la gobernanza universitaria en la conducción y funcionamiento de la 

institución. 

Acción general 12.1.5. Estimular una mayor participación de la comunidad universitaria en la toma de 

decisiones mediante su implicación en los distintos cuerpos colegiados de la institución. 

Acción específica 12.1.5.1 Fomentar la participación de la comunidad universitaria del Campus 

Ensenada en cuerpos colegiados. 

Estrategia general 12.2. Reforzar los mecanismos institucionales en materia de transparencia y rendición 

de cuentas. 

Acción general 12.2.1. Promover la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la 

comunidad universitaria, para incentivar su utilidad social e importancia en la toma de decisiones. 

Acción específica 12.2.1 Responder a las solicitudes de acceso a la información realizadas por la 

Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública al Campus Ensenada. 

Acción general 12.2.3. Crear el sistema institucional de archivos físicos y digitales para el registro y 

resguardo de documentos oficiales de las dependencias universitarias.  

Acción específica 12.2.3.1. Coadyuvar en la realización de cursos de capacitación a la comunidad 

universitaria en materia de administración de archivos físicos y digitales. 

Acción general 12.2.4. Implementar mecanismos de difusión orientados a dar cuenta del uso de los 

recursos y de su contribución al cumplimiento de las funciones sustantivas. 

Acción específica 12.2.4.1 Coadyuvar en la difusión del portal de transparencia. 

Acción general 12.2.5. Garantizar la protección de los datos personales al resguardo de la institución 

y fomentar esta práctica en los integrantes de la comunidad universitaria. 

Acción específica 12.2.5.1 Coadyuvar en la realización de charlas, cursos y talleres en materia de 

protección de datos personales.  
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8. Mecanismos de seguimiento y evaluación  

Los mecanismos de seguimiento y evaluación son instrumentos que ayudan y fortalecen a los tomadores 

de decisiones sobre el grado de avance y cumplimiento en los objetivos, estrategias y acciones 

comprometidas en el PDCE 2019-2023. Su base normativa se circunscribe en el Estatuto General y en el 

Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Baja California (PDI, 2019-2023). 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación para el PDCE 2019-2023 fueron adaptados de los 

planteados en el PDI 2019-2023 como sigue: 

1. Reuniones de trabajo con el colegio de directores, jefes de departamento para la evaluación y 

seguimiento del PDCE 2019-2023. 

2. Elaboración y entrega al Rector de informes anuales de actividades por parte de la Vicerrectoría 

Campus Ensenada. 

3. Publicación los informes anuales en la página web de la VCE. 

Una vez hecha las aportaciones por parte de los actores de nuestra comunidad universitaria, nos ayudará 

a evaluar permanentemente el PDCE 2019-2023, permitiendo redireccionar las acciones propuestas para 

mantener la mejora continua de nuestro quehacer. 
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Anexo 1: Lista de acrónimos. 

 

Acrónimos institucionales 

UABC - Universidad Autónoma de Baja California 

VCE - Vicerrectoría Campus Ensenada 

DA - Dependencias Administrativas  

DIACE - Departamento de Información Académica 

DFBCE - Departamento de Formación Básica 

DFPVUCE - Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria 

DPICE - Departamento de Posgrado e Investigación 

DPIICE - Departamento de Planeación e Imagen Institucional 

DRHCE - Departamento de Recursos Humanos 

DSACE - Departamento de Servicios Administrativos  

DSEGECE - Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar 

DCIIACE - Departamento de Cooperación e Intercambio Académico Campus Ensenada 

UA - Unidades Académicas  

ECS - Escuela de Ciencias de la Salud 

ED - Escuela de Deportes 

EEG - Escuela de Enología y Gastronomía 

FAEE- Facultad de Artes 

FC - Facultad de ciencias 

FCAyS - Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  

FCM - Facultad de Ciencias Marinas  

FDEE - Facultad de Deportes 

FIAD - Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 

FIEE - Facultad de Idiomas 

IIDE - Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 

IIO - Instituto de Investigaciones oceanológicas 
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Acrónimos externos 

CEARTE - Centro de las Artes de Ensenada 

Cecyte - Colegio de Educación Científica y Tecnológica   

Cemdi - Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial  

Ceneval - Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

Cetys - Centro de Enseñanza Técnica y Superior 

Cicese - Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada  

Cidtd - Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 

Ciees - Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

Cobach - Colegio de Bachilleres de Baja California   

Codeen - Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada 

Colef - Colegio de la Frontera Norte 

Conacyt - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Conalep - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica   

Conapo - Consejo Nacional de Población 

Coneval - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

Copaes - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

Covee - Comité de Vinculación Escuela Empresa de Ensenada 

DGB - Dirección General de Bachilleratos 

Dgeta - Dirección General de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios  

Dgeti - Dirección General de Estudios Tecnológicos e Industriales  

Dgetm - Dirección General de Estudios Tecnológicos del Mar 

EGEL - Examen General para el Egreso de Licenciatura  

Fidem - Fideicomiso Empresarial de Baja California 

IELTS - International English Language Testing System 

IES - Institución de Educación Superior 

Imjuvens - Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada 

Inegi - Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IPN - Instituto Politécnico Nacional 

ITE - Instituto Tecnológico de Ensenada  

PNPC - Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

Prodep - Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

Promep - Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Subes - Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior  

UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México  

UTT - Universidad Tecnológica de Tijuana 
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Anexo 2: Programas Educativos del Campus Ensenada. 

 

Programas de Estudio de licenciatura en el Campus Ensenada 

UNIDAD PUNTA MORRO 

ESCUELA DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA  

 Licenciatura en Gastronomía 

 Licenciatura en Enología 

FACULTAD DE CIENCIAS  

 Licenciatura en Biología 

 Licenciatura en Física 

 Licenciatura en Ciencias Computacionales 

 Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS  

 Licenciatura en Biotecnología en 

Acuacultura 

 Licenciatura en Ciencias Ambientales 

 Licenciatura en Oceanología 

FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y 

DISEÑO 

 Arquitectura 

 Bioingeniería 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería en Computación 

 Ingeniería en Nanotecnología 

 Ingeniería Industrial 

 

UNIDAD SAN QUINTÍN 

FACULTAD DE INGENIERIA Y NEGOCIOS SAN 

QUINTÍN 

 Ingeniero Agrónomo 

 Licenciatura en Administración de 

Empresas 

 Licenciatura en Contaduría 

UNIDAD VALLE DORADO 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD  

 Licenciatura en Enfermería 

 Médico 

FACULTAD DE ARTES, extensión Ensenada 

 Licenciatura en Artes Plásticas 

 Licenciatura en Música 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

SOCIALES 

 Licenciatura en Administración de 

Empresas 

 Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 Licenciatura en Contaduría 

 Licenciatura en Derecho 

 Licenciatura en Informática 

 Licenciatura en Psicología 

 Licenciatura en Sociología 

FACULTAD DE DEPORTES, extensión Ensenada 

 Licenciatura en Actividad Física y Deporte 

FACULTAD DE IDIOMAS, extensión Ensenada 

 Licenciatura en Enseñanza de Lenguas 

 Licenciatura en Traducción 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

Programas de Estudio de posgrado en el Campus Ensenada 

UNIDAD PUNTA MORRO 

ESCUELA DE ENOLOGIA Y GASTRONOMIA  

 Maestría en Gastronomía 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

EDUCATIVO 

 Doctorado en Ciencias Educativas 

 Maestría en Ciencias Educativas 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

OCEANOLÓGICAS 

 Doctorado en Medio Ambiente Y 

Desarrollo 

FACULTAD DE CIENCIAS  

 Doctorado en Ciencias  

 Maestría en Ciencias 

 Maestría en Manejo de Ecosistemas de 

Zonas Áridas 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS  

 Doctorado en Ciencias en Oceanografía 

Costera 

 Especialidad en Gestión Ambiental 

 Maestría en Ciencias en Ecología 

Molecular y Biotecnología 

 Maestría en Ciencias en Oceanografía 

Costera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

 Doctorado en Arquitectura, Urbanismo Y 

Diseño 

 Doctorado en Ciencias 

 Maestría en Arquitectura, Urbanismo Y 

Diseño 

 Maestría en Ingeniería 

 

UNIDAD VALLE DORADO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

SOCIALES 

 Doctorado en Ciencias Administrativas 

 Maestría en Administración 

 Maestría en Ciencias Jurídicas 

 Maestría en Educación 

 Maestría en Gestión de Tecnologías de la 

Maestría y la Comunicación 

 Maestría en Impuestos 

 Maestría en Proyectos Sociales 

 Maestría en Psicología 
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Anexo 3: Metodología para la elaboración del PDCE 2019-2023. 

El PDI 2019-2023, está fundamentado en una planeación institucional participativa que cada cuatro años 

se lleva a cabo para establecer las políticas, objetivos, estrategias, acciones generales y específicas en 

los campi de la Universidad Autónoma de Baja California. Derivado de ello, se redacta el PDCE 2019-

2023. 

Las actividades llevadas a cabo dentro de esta planeación siguen un proceso metodológico, donde ha 

participado para su elaboración la comunidad universitaria (vicerrectora, directores, subdirectores de 

las unidades académicas, jefes de departamento y colaboradores de área, personal académico, 

administrativos y de servicios, estudiantes) del Campus Ensenada.  Así como representantes del sector 

público, social y privado de la ciudad de Ensenada. 

El ejercicio de planeación del PDCE 2019-2023, se llevó a cabo analizando el contexto local y situación 

actual del campus; esto con el objetivo de atender a las necesidades del sector social y productivo del 

municipio de Ensenada. Por lo que este programa está definido y alineado con las políticas 

institucionales, estrategias y acciones generales, del PDI 2019-2023. 

 
Las actividades en las cuales se llevó a cabo el PDCE 2019-2023 fueron las siguientes:  

1. Análisis de la información obtenida (numeralia) de los foros de consulta (in situ) en cada campi y 

encuestas en línea aplicadas por la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (CPDI) 

a la comunidad universitaria. Esta actividad se elaboró con base a una estratificación de la información 

correspondiente al Campus Ensenada, con el propósito de captar la información de la comunidad 

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

2. Desarrollo del plan de trabajo para llevar a cabo el PDCE 2019-2023. En el mes de junio de 2019, se 

realizó el plan de trabajo por parte de la Vicerrectora y jefes de departamentos del Campus Ensenada, 

con miras a proyectar la ejecución de las diferentes actividades del mismo, por cada dependencia 

administrativa de la vicerrectoría. 

3. Reunión de trabajo en el mes de agosto, la cual se llevó a cabo con directores y jefes de departamento 

del Campus Ensenada, con el fin de definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las 

que cuenta el Campus Ensenada, y definir posteriormente las acciones específicas que operarán por 

política institucional dentro del PDCE 2019-2023. 
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4. Elaboración del contexto local 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 Conacyt, entre otras. 

Asimismo, información obtenida del contenida en el PDI 2019-2023. 

5. Elaboración de la situación actual del campus, para la elaboración de esta actividad se recabó la 

información por medio de los jefes de departamento de la VCE, unidades académicas, numeralia 

compartida por parte de la CPDI correspondientes a datos institucionales actuales. 

6. Análisis y actualización de la misión, visión y objetivos del PDCE. En esta actividad se llevó a cabo un 

análisis comparativo de la misión, visión y objetivos del PDI 2015-2019 con respecto al PDI 2019-2023, 

así como del PDCE 2015-2019 con respecto a la propuesta del para el PDCE 2019-2023.  

7. Integración del PDCE 2019-2023. Una vez hecho el análisis y desarrollo de las acciones específicas en 

las estrategias generales por políticas institucionales, se llevó a cabo la integración de los diferentes 

apartados del documento final. 

8. Seguimiento y Evaluación del PDCE 2019-2023. La actividad que se vuelve permanente dentro de esta 

planeación institucional participativa es el seguimiento y evaluación del programa; en primera instancia 

se llevará a cabo por parte del colegio de directores y jefes de departamentos del Campus Ensenada, en 

un periodo anual, con el fin de evaluar el cumplimiento y las áreas de mejora de nuestro campus. 

Por último, el proceso de planeación institucional aún no termina, es solo el inicio del proceso que nos 

corresponde como VCE el llevar a la práctica nuestro PDCE 2019-2023 y exhortar a nuestra comunidad 

universitaria a la retroalimentación de dicho programa, para la mejora continua de sus políticas, 

estrategias, acciones generales y específicas del Campus Ensenada. 
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