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Presentación
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha estado ligada al desarrollo del estado desde su
creación, y a casi 60 años de su fundación, es hoy en día la institución con más influencia en el desarrollo
social, económico, científico y cultural en el estado. La UABC es, sin duda alguna, sinónimo de confianza,
orgullo y respeto para la comunidad bajacaliforniana.
En Ensenada esta influencia se ha percibido en la formación de profesionistas de calidad, quienes
actualmente forman parte de los principales cuadros en el sector público y privado; en el impacto de la
investigación pertinente para la región que ha permitido la generación y el desarrollo de sectores
productivos; y en el impulso que se da a la cultura y al arte, baluarte de nuestro orgullo bajacaliforniano.
Ser cimarrón en nuestra ciudad es sinónimo de ciudadano con responsabilidad social, entusiasta y
progresista. Por todo ello, podemos afirmar que al día de hoy la universidad ha respondido a la confianza
que nuestra comunidad ha depositado en ella.
Sin embargo, considerando el nuevo orden económico mundial y su respectivo avance en las
comunicaciones y la globalización de los mercados, la competencia que hay entre países y regiones lo
requiere de alianzas en todos los sectores de la sociedad. Por lo que es fundamental que la Universidad
siga con una estrecha relación con los principales sectores de nuestra comunidad y de esta manera
garantizar el constante incremento en los niveles de calidad de vida que nuestra ciudad demanda.
El Programa de Desarrollo del Campus Ensenada (PDCE) 2015-2019 se elaboró en cumplimiento de la
normatividad universitaria. Los objetivos, metas y acciones planteadas, tomaron en cuenta la opinión de
los diversos sectores que forman parte de la Universidad. En este Programa nos planteamos fomentar la
responsabilidad social y seguir siendo una institución pertinente, capaz de contribuir al bienestar y el
desarrollo del estado y de la nación para mantener firmemente nuestros valores, que nos dan arraigo e
identidad, es por ello que presentamos el primer informe de actividades de este Programa.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Ensenada, Baja California, Abril 2016

DRA. BLANCA ROSA GARCÍA RIVERA
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA
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Programas Institucionales y resultados de sus actividades al 2015
I. Oportunidades educativas
La matrícula estudiantil inscrita a la UABC, Campus Ensenada, durante el ano 2015 fue de
aproximadamente 12 mil alumnos, lo que representa mas del 18% de la poblacion estudiantil
total de la Universidad.
El Campus Ensenada cuenta con una amplia oferta educativa que forma a los alumnos con las
competencias vocacionales demandadas por el mercado laboral actual y el desarrollo tecnologico,
así como para emprender nuevos negocios que cubran las necesidades de los diversos sectores de
nuestra sociedad. Entre las estrategias planteadas en el PDI para asegurar la mejora de las
oportunidades educativas, dentro del PDCE (2015-2019), en el ano 2015, se llevaron a cabo las
siguientes acciones.
1.12 Fortalecer la infraestructura tecnológica para la impartición de programas educativos en las
modalidades presencial y mixta.
Adquisición de 14 equipos
de videoconferencia y 2
laptops.

59 eventos en salas
de videoconferencia
del DIA.

146 videoconferencias para cursos de capacitación
y reuniones de trabajo institucionales y académicas.
1.13 Reforzar las actividades de educación continua asegurando su pertinencia y calidad, y
formular los lineamientos y procesos para su operación.

Ingresos:
$34,750.00

Cursos

1,965 horas
127 participantes

5 Facultad de Deportes
2 Instituto de Investigaciones Oceanológicas
1 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Diplomados

16 cursos de
educación continua

1 Enología y Gastronomía
5 Ciencias de la Salud
1 Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
1 Ciencias Marinas
6

II. Calidad educativa
El Campus Ensenada cuenta con 11 unidades academicas, formadas por 9 Facultades (entre las
que se encuentran 3 extensiones), 2 Institutos de Investigacion y 2 Escuelas, de las cuales en el
ano 2015 egresaron 1, 607 alumnos de licenciatura y posgrado (927 mujeres y 680 hombres).
En busca de la formación integral de profesionales competentes para dar soluciones a las
problemáticas nacionales e internacionales, así como la certificacion de la mejora continua de las
competencias y las prácticas docentes por medio de estándares nacionales que cuenten con la
experiencia laboral y el sustento teórico para formar a los alumnos, en el año 2015, se
emprendieron las siguientes acciones dentro del PDCE (2015-2019).
2.7 Establecer un modelo de certificación de competencias docentes asociado al programa de
capacitación.
Colaboración para lograr la certificación
internacional y del conocer eco217:
impartición de cursos de formación de capital
humano de manera presencial grupal
10 académicos
certificados de la
Facultad Ciencias
Administrativas y
Sociales
2.8 Implantar esquemas para supervisar, evaluar y propiciar la mejora continua de la práctica
docente.
Colaboración para lograr la certificación
internacional y del conocer EC0076:
Evaluación de la competencia de
candidatos con base en Estándares de
competencia
10 académicos en proceso de
certificación de la Facultad Ciencias
Administrativas y Sociales
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2.11

Dar un nuevo impulso y apoyar los trabajos de innovación curricular que coadyuven al

fortalecimiento de la pertinencia y calidad de los planes y programas de estudio.

Planes de estudio de
licenciatura modificados
ETAPA BÁSICA

Biotecnología en Acuacultura
Oceanólogía
Gastronomía

ETAPA
PROFESIONAL

Ciencias Ambientales

2.14

Ingeniería Industrial
Biología

Docencia en Idiomas

Fomentar que en los programas educativos

Libros comprados

se incorporen:

Inglés
18%

i. El uso de materiales didácticos y bibliografía de
apoyo en inglés.
86 libros comprados escritos en inglés,
para la impartición de unidades de
aprendizaje

Español
82%
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2.18 Impulsar la formulación de un proyecto de fortalecimiento para cada uno de los programas
educativos de licenciatura que ofrece la Universidad, con el objetivo de que:

ETAPA
BÁSICA

a. Mejoren sus niveles de desempeño y los niveles de aprendizaje de los alumnos.
92 Programas
de unidades de
aprendizaje
revisados

67 Descripciones
genéricas de
unidades de
aprendizaje

99 unidades
de aprendizaje
nuevas

Registro de nuevas
unidades de aprendizaje
143
Unidades de
licenciatura

88
Unidades de
posgrado

b. Logren o mantengan el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e internacional y su
registro en el nivel 1 del Padrón de Licenciaturas de Alto Desempeño del Ceneval.
Para los programas de posgrado, el proyecto de fortalecimiento debe propiciar que logren
y/o mantengan su registro y su promoción en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT.

15 Programas
de Posgrado
en el Programa
Nacional de
Posgrados de
Calidad
6 doctorados
8 maestrías
1 especialidad
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III. Proceso formativo integral
Como parte del proceso formativo integral, los alumnos tienen la oportunidad de llevar a cabo
diversas actividades curriculares y no curriculares para fortalecer y desarrollar las competencias
necesarias para atender las problematicas características de su futura area laboral. Es por esto
que en el PDCE (2015-2019), en el ano 2015, se llevaron a cabo las siguientes acciones.
3.1 Fortalecer la formación humanista, ética y ciudadana
en todas las unidades académicas de la UABC.

El Campus
Ensenada
cuenta con
8 Sociedades
de Alumnos

3.6 Promover que las unidades académicas ofrezcan cursos y talleres de liderazgo,
emprendimiento, innovación y autoempleo, y fomentar su conocimiento entre los alumnos.

Conferencias Magistrales por el Instituto
Mexicano de Propiedad Intelectual

"Uso adecuado
de Marcas,
Licencias y
Franquicias”
(102 asistentes)

"Importancia de la
Propiedad
Intelectual y su
Uso"
(63 asistentes)

Taller: "Generalidades de la Propiedad
Industrial, Registro y Protección de
Marcas y Patentes" (37 académicos)
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3.7 Realizar proyectos en las bibliotecas para el desarrollo de habilidades informativas de los
estudiantes, en la búsqueda y recuperación de información, así como su uso ético en las tareas
académicas y de investigación.
131 cursos para el uso
y manejo de recursos
electrónicos (revistas,
libros y bases de datos)

100 consultas y
asesorías personalizadas
en el área de Hemeroteca

211 asistentes a los 9
cursos de uso y manejo
de las plataformas:
Panamericana, Elsevier,
Emerald, Manual
Moderno, McGraw Hill,
EBSCO, Difusión
Científica, Elsevier y
Springer

68 visitas
guiadas a
biblioteca

3.14 Establecer el Sistema de Acompañamiento Estudiantil, entendido como una estructura
organizativa cuyo objetivo es integrar y coordinar de manera efectiva los programas de apoyo a
los alumnos, con el propósito de propiciar una más efectiva atención durante su trayectoria
escolar (incorporación a la Universidad, servicio social, prácticas profesionales, entre otros).

Participación en la
10ª Expo Educación
del Comité de
Vinculación Escuela
Empresa de Ensenada
3, 438 alumnos de
nuevo ingreso
recibieron cursos de
inducción
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Servicio Social
Primera Etapa
44 Responsables
nuevos
capacitados

12 Programas
nuevos
6 Unidades
receptoras
nuevas

60
renovaciones
de vigencia de
Programas de
Servicio Social
44 alumnos
asignados y
acreditados
en la Unidad
Académica
Incorporada:
Escuela de
Enfermería
Miguel Servet

495 estudiantes acreditados en
evento masivo: Ayudando Juntos,
Cruz Roja – UABC

Con el apoyo de:
9 administrativos, un docente y
10 personas de la Cruz Roja

3.24 Promover la participación de los alumnos en actividades culturales, artísticas, deportivas y
de investigación que contribuyan a fortalecer su formación integral.
Participación de la Escuela de Deportes en las
Jornadas Académicas de Domingos en la Ciencia.
Invitado: Dr. Gustavo Sierra Muñiz de la Universidad
Autónoma de Cd. Juárez
40 alumnos en el
Verano de Investigación
Científica del Pacifico
“Programa Delfín”

5 alumnos en el Verano
de Investigación
Científica de la Academia
Mexicana de Ciencias

14 alumnos participantes en el 3er. Encuentro
Nacional de Jóvenes Investigadores del Estado de
Chihuahua.
3 de los 4 ganadores de UABC pertenecen al
campus ensenada.

6 Talleres para
académicos,
coordinadores
y alumnos

292 trabajos y 385
alumnos participantes en
el 3er. Encuentro Estatal
de Jóvenes Investigadores.
4 ganadores del Campus
Ensenada.
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3.26 Ampliar y diversificar las oportunidades y recursos para el otorgamiento de becas, el
desarrollo de proyectos de servicio social, prácticas escolares y profesionales, así como para la
movilidad de alumnos.

3 alumnos becados en 6 proyectos de
investigación de nuevos PTC con perfil
deseable PRODEP
71 estudiantes de licenciatura
y 36 de posgrado becados en
proyectos de investigación de
convocatoria interna
1621 Alumnos becados
registrados en el departamento
de servicios estudiantiles y
gestión escolar
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IV. Capacidad académica
Para conseguir esta formación integran y fomentar el interés de los estudiantes por las
tendencias tecnológicas, de investigación y oportunidades laborales, el campus ensenada cuenta
con 1416 académicos con experiencias laboral en los ramos en los cuales se desempeñan como
docentes y con los conocimientos teóricos base para la investigación y la innovación. Es por esto
que durante el año 2015 se emprendieron acciones encaminadas a mejorar la calidad académica,
de acuerdo a las estrategias planteadas en el PDI, mismas que se mencionan a continuación.
4.1

Fomentar la incorporación de profesores de tiempo completo con doctorado, con un

apreciable dominio del idioma inglés y reconocimiento nacional e internacional a su trayectoria
como docentes, para atender los programas educativos de licenciatura y posgrado, así como para
coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del
conocimiento.

314

Personal
Académico

7
103
11

981

Profesores de Tiempo Completo
Profesores de Medio Tiempo
Técnicos Académicos de Tiempo Completo
Técnicos Académicos de Medio Tiempo
Profesores de Asignatura
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4.2

Fortalecer el proceso de evaluación y contratación de profesores de tiempo completo para

asegurar el más alto nivel académico. En particular, asegurar que las comisiones académicas que
dictaminen durante el proceso de contratación y posteriormente del concurso, estén
conformadas con docentes internos y externos del más alto nivel de formación (doctorados) y
experiencia (SNI).
294
ProfesoresInvestigadores
121 Académicos en
el Sistema Nacional de
Investigadores

63 - Nivel 1
20 - Nivel 2
4 - Nivel 3

34
Candidatos

109 académicos adquirieron el Perfil
Deseable PRODEP
Total: 230 académicos
4.3 Aprovechar los programas de apoyo de organismos
nacionales y extranjeros para la realización de estudios
de doctorado de los académicos de tiempo completo
que aún no cuentan con este grado.
Académico de la FIAD realiza Doctorado en
España con beca PRODEP.
4.6 Promover que los profesores de tiempo completo que se contraten y que sean egresados de
algún programa de posgrado de la Universidad, hayan realizado al menos alguna estancia
posdoctoral en otra institución de reconocida calidad.

Estancias Sabáticas
2 – CONACYT (IIO, FCM)
1 – PRODEP (FCM)
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4.10 Fortalecer el programa de estancias posdoctorales de
egresados de instituciones nacionales y extranjeras con una
sólida formación y de visitantes expertos adscritos a
instituciones situadas entre los 200 lugares de los rankings
internacionales, que contribuyan a mejorar la operación de
los programas académicos y al desarrollo de los cuerpos
académicos.
Estancia posdoctoral por PRODEP en
la Facultad de ciencias Marinas del
Dr. Cristian Hakspiel Segura, de
nacionalidad colombiana

4.14 Impulsar el establecimiento de un esquema para evaluar el funcionamiento de los cuerpos
académicos, así como la pertinencia e impacto de sus líneas de generación y aplicación del
conocimiento, y formular programas de desarrollo a tres años en los que se establezcan las
estrategias que es necesario implementar para proteger las fortalezas, superar las debilidades
identificadas, atender las recomendaciones y observaciones formuladas por la SEP, y propiciar su
plena consolidación.

Cuerpos Académicos

Consolidados,
19

En formación,
16

En consolidación,
17

16

4.17

Propiciar

académicos

la

identificación

consolidados

en

de

cuerpos

instituciones

nacionales y extranjeras con los cuales sea de
interés

establecer

lazos

de

colaboración

e

intercambio académico.
Creación de 8
nuevas redes
temáticas apoyadas
por PRODEP

4.18

37 cuerpos de investigación
nacionales y
4 grupos de investigación
extranjeros

Apoyo por un
monto total de
$ 1, 745,185.00

Apoyo de una red
temática con
$ 80,000.00

Estimular la incorporación de alumnos en los

proyectos

de

generación

y

aplicación

del

conocimiento de los cuerpos académicos.

107 estudiantes
como becarios de investigación
o tesistas en los resultados de la
18va. Convocatoria interna de
proyectos de investigación

71 Alumnos
de licenciatura
36 Alumnos
de posgrado
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V. Investigación, innovación y desarrollo
La universidad, como concentradora de conocimiento, cuenta con las herramientas necesarias y
el recurso humano capacitado para encontrar soluciones a las problemáticas presentes con la
formación de múltiples proyectos de investigación que integran a docentes y alumnos
A continuación se presentan las acciones del PDCE emprendidas en el 2015 para la formación y
apoyo de múltiples proyectos de investigación a favor de la innovación y el desarrollo de nuevas
tecnologías y áreas de trabajo para continuar con la innovación y generar fuentes de trabajo.
5.1 Promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia, entre otros
aspectos, mediante:

48 nuevos proyectos
de Investigación

b. El uso de los resultados de investigación en los procesos de

en las unidades académicas

enseñanza y aprendizaje.
Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo
Instituto de Investigaciones Oceanológicas
Facultad de Idiomas
Facultad de Artes
Escuela de Enología y Gastronomía
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales
Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Marinas

1
3

1
2
1
13
14
8
5

1

6
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c. La realización de proyectos y tesis de
grado

asociados

a

los

proyectos

de

investigación y líneas de generación y
aplicación del conocimiento.
23 tesistas
en la 18va.
Convocatoria
Interna

9 Tesistas de licenciatura
14 Tesistas de posgrado
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5.3 Impulsar el establecimiento de un esquema para convocar y financiar la realización de
proyectos de investigación que contribuyan a:
a. Aportar iniciativas que atiendan problemáticas de
áreas estratégicas (prioritarias) consideradas en el Plan
Estatal de Desarrollo y en la base de información sobre
problemáticas regionales.
25 Proyectos aprobados en la
18va. Convocatoria Interna
de Proyectos de Investigación
por $3, 756,787.50

12 Proyectos
aprobados en la
1ra. Convocatoria
Interna Especial
por

5.7 Implementar el Congreso Anual de Oferta Científica y
Tecnológica de la UABC, en el que se den a conocer los
resultados de los proyectos de investigación que
realizan docentes y cuerpos académicos, que sean de
utilidad para los sectores público, social y privado.
3er. Encuentro
de Resultados de
Investigación

76 académicos presentaron
resultados como responsables
técnicos o asociados

5.8 Impulsar la formulación y actualización permanente de la política de fomento y regulación de
los proyectos de servicio en materia de investigación y vinculación, así como para la
transferencia de conocimiento y tecnología.
23 convenios de
vinculación
con un monto de
$10, 867,346.50
Mega proyecto de
$179, 124,070.00
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5.9

Promover

la

formulación

y

actualización

permanente de un sistema de costos para los servicios
de investigación y desarrollo tecnológico.

2 proyectos de
transferencia
Totoaba
Almeja generosa
5.10

Fomentar que los profesores y cuerpos académicos participen en convocatorias de

financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo, de alcance nacional e internacional, que
contribuyan a incrementar los recursos disponibles para estas actividades.
28 proyectos
Financiados por
convocatorias
Externas

5.13 Promover la ampliación de la base de revistas indexadas
especializadas de apoyo al trabajo de investigación de profesores y
cuerpos académicos, en particular, el acceso completo al ISI Web of
Knowledge.

5 Apoyos PRODEP para
publicaciones en revistas
indexadas. Monto de $ 61,165.00

5.14

Fomentar la publicación del conocimiento científico

y humanístico generado en la Universidad en revistas de
acceso abierto que sean ampliamente reconocidas por su
calidad e impacto.

Curso: "Herramientas y
buenas prácticas para la
comunicación científica"

Asistentes:
15 alumnos de posgrado
y 23 docentes
20

VI. Vinculación y colaboración
Los múltiples proyectos de investigación desarrollados en la universidad por docentes y alumnos
brindan oportunidades a los sectores público, social y empresarial para atender sus
problemáticas, facilitando de igual forma la introducción de egresados no solo al mercado laboral
actual, sino también como generadores de empleos al emprender proyectos de innovación que
cubran áreas no exploradas del mercado. En el 2015, el Campus Ensenada ha emprendido las
siguientes acciones en el área, como parte de las acciones planteadas en el PDCE (2015-2019).
6.3

Impulsar la vinculación de la Universidad a través de proyectos con valor en créditos,

prácticas profesionales, servicio social, estancias de académicos en los sectores público, social y
empresarial, y la realización de programas y proyectos de investigación, capacitación, asesoría,
servicios profesionales y proyectos sociales.
2,005 alumnos asignados y
1,599 alumnos liberaron el
Servicio Social Profesional

321
unidades
receptoras

242 estudiantes obtuvieron créditos
mediante otras modalidades de aprendizaje
no convencionales

679
Alumnos
realizando
prácticas
profesional
es
6.6

568 alumnos obtuvieron
créditos por medio de PVVC
220 unidades receptoras

Promover la ampliación, diversificación y fortalecimiento de las relaciones entre la

Universidad y las empresas, así como con entidades del sector público, para la generación y
transferencia de resultados de investigación, según los requerimientos y necesidades de estos
potenciales beneficiarios de la investigación que se realiza en los campus.
21

a. Incentivar entre académicos y alumnos la capacidad innovadora y la creación de
empresas orientadas a resolver necesidades detectadas.
Se crearon 53 empresas
generando alrededor de 70
empleos directos
7 empresas de alumnos, 10
de egresados y 36 externas

Expo
Emprendedores
Se registraron
167 proyectos,
172 alumnos y
31 docentes

45 de estas empresas cuentan con
financiamiento del INADEM
Monto total de $2, 320,000.00
6.9

Estimular la colaboración de la Universidad con organismos del sector público federal y

estatal, en la creación de iniciativas de política pública orientadas a incrementar el nivel de
desarrollo humano de la sociedad.
Personal del DIA impartió 4 cursos
de computación a personal del
Municipio de Ensenada
Word intermedio,
Word avanzado,
Excel intermedio y
Excel avanzado.
(15 asistentes por
curso)

Participación en eventos de vinculación:
Agrobaja 2015, Festival del Hongo, Baja Sea Food,
16ª Conferencia Internacional de la AMCDPE, etc.
22

6.12

Promover

la

actualización

permanente de los contenidos de la
página web de la UABC y el catálogo
de

servicios

en

materia

de

vinculación.
22 empresas solicitaron
egresados en la bolsa de trabajo
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VII. Internacionalización
Con el fin de internacionalizar las oportunidades educativas y de investigación del Campus
Ensenada para crear historias de éxito internacional y fortalecer la presencia de la UABC a nivel
internacional, el campus ensenada emprendió en el 2015 las acciones del PDCE (2015-2019) que
a continuación se desglosan.
7.3 Propiciar la incorporación en los programas educativos, de la dimensión internacional y
materias con contenido global.

Licenciatura

Intercambio nacional
98 intercambios semestrales
3 estancias cortas
12 prácticas profesionales
Intercambio internacional
128 intercambios semestrales
2 estancias cortas
2 prácticas profesionales
43 intercambios semestrales y
2 estancias cortas en Países
de habla no hispana
20 Alumnos con
Beca Alas
9 de ellos a países
de habla no hispana

Posgrado

Intercambio nacional
1 estancia larga
Intercambio
internacional
2 estancias largas
5 estancias cortas
1 estancias cortas en
país de habla no
hispana

Alumno de la
FIAD becado por
CELFI
para realizar
estancia en
Argentina
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Movilidad académica

59

PTC realizaron movilidad
nacional o internacional

15

Académicos en países de
habla no hispana

ESTUDIANTES
VISITANTES
96 nacionales
50 extranjeros

7.5 Gestionar acuerdos con instituciones extranjeras de reconocida calidad para propiciar la
movilidad y el intercambio académico de alumnos y académicos.
8 Acuerdos y convenios de
colaboración nacional y
extranjera firmados

6

Acuerdos y convenios
generales en proceso

4

Acuerdos y convenios
específicos en proceso
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VIII. Infraestructura
La infraestructura física del campus Ensenada se encuentra en constante crecimiento a favor de
las funciones institucionales a favor de la comunidad universitaria y visitantes para brindar
mayor seguridad, calidad de servicio y nuevas posibilidades educativas. Con base en las
estrategias para el desarrollo planteadas para el PDCE (2015-2019), en el 2015 se emprendieron
las siguientes estrategias.
8.1 Fomentar que el plan rector para la ampliación, mantenimiento y modernización de la
infraestructura y el equipamiento de la Universidad, se mantenga actualizado para atender
adecuadamente las actividades de docencia, investigación, vinculación y extensión.
Construcción y
remodelación
$15, 207,402.12 Federal
$14, 624,658.67 Estatal
$1, 968,059.71 Propio

$19, 829,681.00 pesos
corresponden a la
construcción del
laboratorio de totoabas en
su primera etapa.

Nuevo edificio de
la Escuela de
Ciencias de la
Salud
Cuenta con 6
equipos de cómputo
nuevo y red
telefónica
configurada, además
de 6 nodos de red.
2 nuevas salas de
cómputo utilizadas
por 2,774 alumnos y
68 maestros.

10 nuevos nodos de red en el
edificio de Vicerrectoría.
1 nodo en Biblioteca Central.
1 en el Departamento de Tesorería.

Adquisición de equipo de
laboratorio
$26, 721,586.18 Federal
$1, 590,000.00 Propio
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8.2 Promover la implementación de un
plan de reestructuración en unidades
antiguas, considerando prioridades y la
disponibilidad presupuestal.
2 proyectos ejecutivos de
remodelación
Facultad de Deportes
Facultad de Idiomas

8.4

Propiciar que la capacidad instalada de la infraestructura física y tecnológica sea utilizada

plenamente.
119 equipos de
cómputo nuevos
para uso de los
alumnos en Biblioteca
Central y DIA´s

84 espacios para
realizar tareas y
trabajos escolares.
1, 091,790
impresiones al año.
350 Adquisiciones
y/o renovaciones de
mobiliario y equipo
85 nuevos espacios
para usuarios en
biblioteca

La modificación de la
distribución física y de
red del CUDTI dejó 12
nuevos espacios y mejores
condiciones de trabajo.
30 monitores nuevos para las
salas de cómputo, 15 cámaras de
vigilancia, 2 laptops para cursos y
videoconferencias, equipos para
integrar 4 servidores y tapas para
registros de fibra óptica, los cuales
están expuestos al aire libre.

8.5 Asegurar que las instalaciones físicas de la Universidad cuenten con condiciones para la
atención de personas con capacidades diferentes.
7 rampas nuevas
en banquetas
Área para búsqueda
en biblioteca con la
altura adecuada
para personas en
sillas de ruedas
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8.6 Fortalecer:
a. El sistema bibliotecario y la infraestructura de las tic, en particular para sustentar la
impartición de los programas educativos bajo las modalidades semipresenciales y no
presenciales.
20,000
solicitudes de
apoyo en los
sistemas
administrativos
500 solicitudes
de instalación
y/o actualización
de estos sistemas
en los equipos de
cómputo

Mantenimiento a
computadora e impresoras
587 equipos recibieron
mantenimiento preventivo
261 equipos recibieron
mantenimiento correctivo
115 Solicitudes de soporte,
instalación y configuración
de telefonía y soporte a la
Cimarred.

Suscripciones
4 periódicos
47 títulos de
revistas

91 solicitudes de docentes
para la actualización del
acervo bibliográfico
28 solicitudes en proceso

Compra de 1090 títulos y 1701
volúmenes adquiridos para el acervo
bibliográfico por solicitud de docentes,
actualización de bibliografía y material
referido en planes de estudio

7 Análisis de bibliografía
de planes de estudio contra
existencias (Por primera vez)

1061 Recursos informativos
adquiridos por donación, sustitución y
reemplazo previamente evaluados

5, 292 préstamo
de publicaciones
periódicas
impresas

70 libros en Programa de
Fomento a la lectura “la
biblioteca en tu facultad” en
la Facultas de Ciencias,
Facultad de Ciencias Marinas y
Facultad de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño

100 consultas y
asesorías
personalizadas en el
área de Hemeroteca
Recursos informativos
2,667 procesados
127 re etiquetado o
encuadernado
447,130 Usuarios que
visitaron la biblioteca

Prestamos
84,672 externos
18,216 internos
27 Interbibliotecarios
33 Custodia indefinida
10 custodias semestrales
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c. Los servicios de Cimarred en todos los campus de la Universidad, en
particular, incrementar su ancho de banda y ampliar su cobertura de
uso entre los profesores y alumnos.
Capacitación en la herramienta WiFi Manager y en la herramienta
TamoGraph Site Survey (7 personas) como parte del proyecto de
mejorar la calidad y alcance de la cimarred.

8.7

Promover la mejora continua de

las instalaciones para la realización de
actividades deportivas, artísticas y
culturales.
Ejecución de la obra de
remodelación y pintura para el
Gimnasio de la Facultad de
Deportes
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IX. Gestión ambiental
Las universidades juegan un rol muy importante en la transición hacia una sociedad más
sustentable no solo por incorporar esta temática en los planes de estudios, sino también como un
modelo a seguir, es por esto que en el Campus Ensenada se han emprendido múltiples acciones
como parte del PDCE (2015-2019) para promover una cultura de protección al ambiente y los
recursos naturales en el desempeño de las funciones universitarias.
9.1 Impulsar el establecimiento de un plan institucional de gestión ambiental, el cual tenga como
objetivos,
c. Ofrecer a profesores, alumnos, personal administrativo y directivo, cursos y talleres de
formación y capacitación sobre desarrollo ambiental sustentable, con el fin de incrementar
la sensibilización en todos los niveles sobre la problemática ambiental.
Servicios de educación
ambiental a escuelas
primarias, secundarias y
preparatorias; Pintar murales
con temas ambientales
(hechos por estudiantes)
Playa segura; Limpieza de
playas o áreas naturales como
arroyos; Campañas de
concientización de basura,
desechos de mascotas, etc.

Proyecto Tequio: Limpieza de playas, visita a casas
hogar del anciano, visitas a casas hogar de niños, donde
participan 50 alumnos y 2 docentes de la Unidad San
Quintín.
Promoción de
reutilización de
residuos sólidos no
peligrosos,
Campañas de
promoción de
lombricultura, taller
de reciclaje, huertos
urbanos, etc.

8 Proyectos y programas de
investigación relacionado con
el ambiente realizados por el
Instituto de Investigaciones
Oceanológicas.
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d. Promover proyectos y acciones específicas de ahorro de electricidad y eficiencia
energética en las instalaciones de la Universidad, así como de autonomía energética por
medio de la producción de energía renovable en las propias instalaciones, además de uso
eficiente del agua, el tratamiento de uso residual y el uso de agua morada.
Programas de
autorregulación
ambiental en
materia de Agua

Se redujo en 30 L el
consumo mensual
promedio por
usuario universitario

Cambios en infraestructura y
equipo: Adquisición de equipo de
bajo consumo de agua en baños y
aumento en la capacidad de
retención del agua tratada

Campaña de Eco
Cimarrón: “Aguas
con el agua, No la
dejes correr”

Se dispusieron 100m3
de agua al mar menos
que en 2014 y se
reutilizaron 500m3 para
el riego de jardines

Programas de
autorregulación ambiental
en materia de Energía

Se disminuyó el consumo de
energía eléctrica por usuario
universitario en 4.9%

Cambios en infraestructura y equipo:
Adquisición de luminaria más
eficiente, paneles solares y
temporizadores de luz en baños.

Campaña de Eco
Cimarrón: “Focos
Apagados, Pesos
Ahorrados”

e. Promover la reducción en el uso de papel.
Reducción del número de
hojas para impresión por
alumno de 50 a 30 por mes

Promoción del uso de medios
electrónicos para transmitir información
y trabajos sin necesidad de imprimirlos

f. Asegurar el tratamiento de desechos sólidos, en especial de aquellos clasificados como
peligrosos, con base en la normatividad aplicable.
Programas de
autorregulación
ambiental en
materia de
Residuos Peligrosos

Se acopiaron 195 kg
de contenedores
vacíos y 40 kg de
sólidos impregnados
con pintura

La sustitución de
luminarias dejó este
año 862 kg de
lámparas fluorescentes
y 773.8 kg de balastras.
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Programas de autorregulación
ambiental en materia de Residuos
sólidos urbanos y de manejo especial
La difusión de los puntos de
acopio contribuyó a acopiar
731 kg de equipo
electrónico, 640 kg más que
en 2014, cuando solo se
contaba con campañas de
acopio temporal.

Se consiguieron acopiar 529
kg de baterías alcalinas, 53%
más de lo acopiado en 2014.

29 Cartuchos
de tinta
44 tóneres

Mayor alcance y difusión
del programa de reciclaje
disminuyó la generación
de residuos sólidos
urbanos al acopiar papel
y cartón (810 kg) y
plástico (100 kg).
Participación de
112 administrativos,
la comunidad
personal de mantenimiento
universitaria para
y directivos en la
la mejora del
implementación de los
desempeño
programas y buenas
ambiental
prácticas ambientales.
5 administrativos para implementar y medir las
mejoras. 30 personas de mantenimiento para
las instalaciones y/o remodelaciones de las
mejoras emprendidas.

g. Promover la movilidad al interior de la Universidad utilizando medios que contribuyan a
la sustentabilidad ambiental.
7 cajones de estacionamientos
para automóvil adecuados para el
estacionamiento de motocicletas
9 áreas para el estacionamiento de
bicicletas
Múltiples estacionamientos
designados para el programa:
Auto compartido
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h. Impulsar las compras verdes
y la utilización de materiales
biodegradables.

80% de productos
biodegradables en
sustitución de los actuales

9.2

Fomentar la creación de zonas de

mantenimiento, sustitución y/o creación de áreas
verdes a través de la técnica de xerojardinería,
para propiciar el ahorro de agua.
200 m2 de áreas verdes
donde se ha implementado
la xerojardinería.

9.3

8 jardineros
creando diseños
de xerojardinería

Fomentar que el programa de auditorías de

la PROFEPA siga operando en los espacios donde la
Universidad lo considere estratégico y, en su caso,
extenderlo a aquellos que aún no lo incorporan.
Certificados en Calidad Ambiental Nivel 1:
Vicerrectoría Campus Ensenada
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Marinas
Instituto de Investigaciones Oceanológicas

Vigencia: noviembre 2014 a noviembre 2016

9.4 Promover campañas institucionales para asegurar el
uso adecuado de los espacios clasificados como libres de
humo.
Programa:
campus
100%
libre de
humo.

Cumplimiento a la normatividad
aplicable
Brindar un ambiente de trabajo saludable
Ayudar a toda persona que desee dejar
de fumar
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X. Arte, cultura y deporte
El PDCE (2015-2019) La formación integral de los alumnos incluye actividades recreativas, de
convivencia y activación física que mejoran el nivel de bienestar y acercan a la comunidad
universitaria al resto de la sociedad bajacaliforniana, destacando en el 2015 con las siguientes
acciones.
10.1

Formular un programa cultural, artístico y

deportivo que contribuya a fortalecer la formación
integral de los alumnos, y a incrementar el nivel de
bienestar de académicos, personal administrativo y
directivo, y de la sociedad en las zonas de influencia de los
campus de la Universidad.
Programa del Andador Cultural:
Festival de tríos (1565 personas)
Tarde de jazz (1156 personas)
Festival de rock clásico (1260 personas)
XV Festival internacional de jazz (1520 personas)
Sones y danzones (1135 personas)
Tributo a the Beatles (1876 personas)
Festival de cumbias (1365)
Navidad en México (400)
10.2

Promover que el programa se desarrolle con la

participación y el trabajo colaborativo de alumnos, del
personal académico y administrativo, y, en su caso, de la
población de las zonas de influencia de los campus de la
UABC.
Programa
del Andador
Cultural

Con la participación de al menos
10 alumnos, 12 Académicos y 8
empleados de mantenimiento menor.
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10.5

Promover la identificación de miembros de la comunidad universitaria interesados en

conformar grupos artísticos, culturales y deportivos que enriquezcan el contenido y la
impartición del programa cultural, artístico y deportivo.

Participación en diferentes torneos de al
menos 12 equipos de personal académico y
administrativos en los torneos de Volley Ball
Mixto, Futball rápido, Basketball, entre otros.
Participaron alrededor de126 académicos
y administrativos
Alrededor de 146 personas
(académicos, administrativos y estudiantes)
en el programa de Activación física:
"Yo activo en UABC"

10.6

Fortalecer los programas de divulgación de la ciencia, las humanidades, el arte y la

tecnología en todos los campus, para acercar el conocimiento a la sociedad bajacaliforniana, en
particular la divulgación del conocimiento científico y tecnológico entre niños y jóvenes para
propiciar el desarrollo de vocaciones por la ciencia y las ingenierías.
Programa de Cimarrones en la Ciencia
Visita en 5 escuelas de nivel básico y medio
superior y 1 casa hogar.
Atendiendo a más de 300 niños y jóvenes.
Visita de 16 académicos, de las 9 Unidades
Académicas, a 3 instituciones de educación
media superior donde se atendieron 1068
alumnos potenciales a ingresar.
Expo Ciencias, Semana de ingeniería y tecnología,
Semana de Ciencias, Semana de nanotecnología,
Jornadas de salud, Congreso internacional vértice,
Congreso de Infectología y Microbiología Clínica,
Congreso Internacional de Idiomas, colectivo de
arquitectura y Expo Emprendedores, dan a conocer los
proyectos de investigación que se desarrolla en la
UABC.
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XI. Comunicación, imagen e identidad
En el PDCE (2015-2019) se busca mantener un lazo estrecho tanto con los diversos sectores
como con la sociedad bajacaliforniana, razón por la cual se han llevado a cabo acciones mantener
informada tanto a la población universitaria como a los externos a la misma sobre las actividades
que se realizan para dar cumplimiento a las funciones de la universidad como de las
contribuciones al desarrollo conseguidos, formando así la imagen e identidad de una universidad
comprometida y promoviendo el orgullo de pertenencia a la UABC.
11.1 Impulsar un programa de comunicación interna y externa que contribuya a:
k. La difusión de la ciencia, las humanidades y la
tecnología en la sociedad, en particular entre
niños y jóvenes, así como entre grupos
vulnerables, que contribuya a mejorar sus

Servicios como nutrición alimentaria a
comunidades de alta marginación,
Bufete
jurídico,
Servicios
de
traducción e interpretación prestados
a la comunidad.

condiciones de vida.
Profesional por un día
Platicas a jóvenes de casas hogar para
motivarlos a estudiar una carrera
universitaria.
Difusión la oferta cultural, artística y
deportiva con los programas:
Extensión Presencia Cultura UABC,
carreras atléticas o los paseos UABiCi
que ya forman parte de la agenda de
actividades del municipio de Ensenada.
n. La promoción de una imagen responsable más competitiva
de logros y éxitos

6 entrevistas a
cimarrones con
“historias de éxito” en la
Gaceta Universitaria
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11.2

Propiciar el uso eficiente y eficaz de los medios electrónicos y

espacios diversos al alcance de la Universidad para la implementación
del programa de comunicación.
Se enviaron 250 correos masivos de difusión de actividades
académicas y culturales organizadas o apoyadas por la
UABC.
Se actualizaron 9 páginas web en
Vicerrectoría y 10 en unidades académicas.

Diseño de 3 sitios web eventos académicos internacionales:
16a Conferencia Internacional de la Asociación Mexicana de
Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
XII Congreso Internacional de Actividad Física y Ciencias del
Deportes
VIII Congreso Euro-Americano de Motricidad Humana.

11.4

Fortalecer

el

contenido

de

la

Gaceta

Universitaria, la programación de UABC Radio y de
Imagen uabc.tv, asegurando su pertinencia para
difundir a la comunidad universitaria y a la sociedad
bajacaliforniana

y

sus

representantes,

los

programas, proyectos y actividades que lleva a cabo
la Universidad en el cumplimiento de su misión y
para el logro de la visión, en particular aquella que
dé cuenta de su contribución al desarrollo social y
económico de la entidad.
260 boletines enviados a Gaceta
Universitaria y a medios externos.
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11.5

Fomentar la realización de campañas periódicas de promoción de la identidad de la UABC.
Promo identidad UABC
59 Visitas guiadas a la
Biblioteca, con una asistencia de
1879 alumnos y 20 académicos.
4 ceremonias de identidad
cimarrona
2 ceremonias de bienvenida
“Ponte la Camiseta”
2 ceremonias de potenciales a
egresar

11.6

Crear condiciones para establecer, a nivel estado, el día Orgullo Cimarrón, procurando la

más amplia participación de la comunidad universitaria de los campus y la sociedad en las
actividades programadas.

Día del Bibliotecario
Festividad en el mes de julio donde 16
empleados de biblioteca realizan actividades
enfocadas a fortalecer su identidad con la
Institución.
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XII. Gestión con transparencia y rendición de cuentas
El Campus Ensenada busca realizar las funciones universitarias de manera más eficiente,
transparente y de calidad dando cumplimiento de la misión y encaminado a alcanzar la visión
2025. Es por esto que en el 2015 se ha mantenido y emprendido nuevas acciones para la mejora,
como se mencionan a continuación.
12.9

Crear condiciones para el acceso abierto

a la información académica producida en la
Universidad con el objetivo de cumplir con la ley
de acceso abierto promulgada en 2013. En
particular, formular la política institucional para
la administración de las revistas especializadas
que edita la UABC.

691 Tesis digitales repuestas
conforme a la ley de acceso
abierto promulgada en 2013

12.11 Simplificar y agilizar los trámites administrativos para disminuir los tiempos de respuesta
en la atención de requerimientos internos y externos.

7 – Servicios estudiantiles y gestión
escolar
4 – Recursos Humanos
3 - Servicios Administrativos

1584
Trámites de
titulación

21
Méritos
Escolares

1502
Títulos
entregados

1271
Credenciales
Inteligentes

Procesos
de calidad
certificada
por ISO
9001:2015

865
Exámenes de
egreso (EGEL)

254
Credenciales
de egresados
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Procesos de calidad ambiental
Para el control operacional y administrativo
para la verificación de la mejora continua

12.13 Evaluar el funcionamiento y alcances de los programas institucionales orientados a la
promoción y protección de la salud y el desarrollo físico, psicológico, social, cultural y familiar del
personal de la Universidad, y realizar las adecuaciones requeridas para atender las áreas débiles
identificadas.
2523
Seguros
Facultativos
Módulo de
Urgencias
médicas al
servicio de la
comunidad
universitaria
Evaluación de la salud ocupacional
a las dependencias administrativas de
la Vicerrectoría Campus Ensenada
La personalidad de la muestra
realizada presenta características
favorables para emprender
cambios.

Personal saludable con bajos niveles de estrés, que se
sienten satisfechos, motivados y con bajos niveles de
ansiedad al realizar su trabajo.
Las mayores cargas de trabajo
en encuentran en los altos
mandos y personal de
mantenimiento.

32% del personal de
la muestra presenta
resistencia al
cambio.
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12.14 Incentivar la formación, actualización y capacitación
permanente del personal administrativo según los requerimientos
institucionales.

DIA

La calidad en el
trabajo, las
relaciones con el
cliente interno y
externo
(29 asistentes)

Actualización
Fiscal
(14 asistentes)

4 cursos de capacitación
a Personal administrativo
y de servicios

Redacción
(20 asistentes)

Relaciones Interpersonales
(29 asistentes)

20 cursos de capacitación
al personal de Biblioteca
(57 asistentes)

11 cursos de capacitación
al personal de Informática
(45 asistentes)

Formación de Brigadas
y sus Funciones
(35 asistentes)

Uso y manejo
de extintores
(66 asistentes)

Primeros
Auxilios
(65 asistentes)

4 cursos de capacitación sobre
salud y seguridad en el trabajo
al personal en general

12.20 Fortalecer el programa de protección civil en cada uno de los campus.
Realización de simulacros
de evacuación en cada
semestre

Formación de brigadas
Antes durante y después
de un caso de contingencia

2 Simulacros al año
En cada una de las 3 unidades académicas, en los turnos
matutino y vespertino.
Alrededor de 5, 000 participan en cada simulacro (alumnos,
docentes, administrativos y personal de servicios)
12.21 Evaluar el funcionamiento de la estructura
organizativa por funciones, y realizar los ajustes
requeridos para propiciar su consolidación.
Manuales de organización actualizados
10 Dependecias adminitrativas
12 Unidades académicas e institutos
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12.22 Asegurar la contratación de personal administrativo con base en el perfil establecido en el
Manual de Organización.
277 empleados conforman el personal
Administrativo, de confianza y de servicios
Confianza,
70
Sindicalizados,
114
Servicios,
93
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Conclusiones
La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, trazo a fines del año 2015 su
Programa de Desarrollo con el objetivo de enmarcar la responsabilidad social con toda la
comunidad, en seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. En el
ejercicio de la planeación de dicho programa, se planteó la visión del futuro del Campus
Ensenada, considerando los caminos para el cumplimiento de la misma; definió las acciones a
llevar a cabo y los indicadores institucionales, obteniendo los resultados anteriormente
presentados como parte de los esfuerzos de calidad, equidad, pertinencia y transparencia y
rendición de cuentas en sus acciones en el primer año de gestión.
Entre las directrices del Programa de Desarrollo del Campus Ensenada (PDCE) 2015-2019, se
estableció el seguimiento y evaluación en la realización de las actividades desarrolladas en el
Campus, identificando los resultados con mayor trascendencia los siguientes: aseguramiento de
la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado, estando estos últimos al 100%
reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por su buena calidad; la
actualización de los programas educativos de licenciatura y posgrado del campus; la vinculación
de las investigaciones a las necesidades del entorno social; la pertinencia de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento; relación con el sector social, productivo y cultural de
la región a través de proyectos de investigación y docencia; el incremento de eventos deportivos
para alumnos, personal docente, administrativos y de servicios; la adecuación de infraestructura
y apoyo especial para alumnos con capacidades diferentes; movilidad estudiantil y académica a
instituciones de habla no hispana, difusión en la comunicación externa al informar a la población
a través de la página de la vicerrectoría campus ensenada, facebook, medios impresos y
audiovisuales; la permanente difusión de la campaña historias de éxito; la mejora en las medidas
establecidas por la normatividad federal en auditoría ambiental, conformación de las sociedades
de alumnos en el Campus Ensenada, incremento de profesores investigadores al Sistema
Nacional de Investigadores, incremento de profesores investigadores con perfil deseable, entre
otros.
Finalmente, el esfuerzo llevado a cabo por toda la comunidad universitaria en el logro de los
objetivos del PDCE en su primer año (2015), constituye un trabajo de equipo permanente y una

43

historia de éxito que es el reflejo de nuestra gran universidad, es por ello que seguiremos en el
camino de la mejora continua día a día. Por este motivo se hicieron los mayores esfuerzos para
que este primer informe de actividades sea un reflejo fiel del quehacer del Campus Ensenada.
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