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En acatamiento al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California en su Ar�culo 88, 
Fracción VII y al Reglamento de Planeación de la UABC en su capítulo II, Ar�culo 20, en consonancia con 
los principios de rendición de cuentas y fomento a la transparencia, la Vicerrectoría Campus Ensenada 
presenta el segundo informe de ac�vidades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2020, a través del cual se da a conocer a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general las acciones realizadas durante el periodo mencionado.

La universidad trasladó su quehacer a la modalidad virtual con el apoyo del uso intensivo de las 
tecnologías de la información, dando paso a una nueva forma de realización de sus ac�vidades 
sustan�vas, con lo que se favoreció el cumplimiento con calidad de los obje�vos y estrategias de cada 
una de las polí�cas plasmadas en el Programa de Desarrollo del Campus Ensenada 2019-2023, 
contribuyendo así al logro del proyecto universitario planteado en el Plan de Desarrollo Ins�tucional 
2019-2023. 

Este segundo informe de ac�vidades 2020 da cuenta de la comprome�da y decidida par�cipación del 
personal docente y de inves�gación, administra�vo y de servicios adscrito a las unidades académicas y 
a los diversos departamentos del Campus Ensenada; de la responsabilidad social, el liderazgo en la 
inves�gación y vinculación del conocimiento cien�fico y tecnológico y de la extensión de la cultura, las 
humanidades y las artes en beneficio de la sociedad bajacaliforniana. La Universidad Autónoma de Baja 
California no se de�ene.

En atención a las ac�vidades docentes y para lograr que los alumnos con�nuaran sus estudios sin 
afectación, se implementó el Plan de Con�nuidad Académica; los programas educa�vos se some�eron, 
con excelentes resultados, a la evaluación o acreditación de su calidad; y los docentes par�ciparon en 
ac�vidades de capacitación, entre otras acciones. Los aspectos relacionados con la inves�gación 
también siguieron adelante: los profesores refrendaron su permanencia u obtuvieron su ingreso al 
Sistema Nacional de Inves�gadores (SNI) y al Programa de Desarrollo Profesional Docente (Prodep); y 
se avanzó en temas de propiedad intelectual, entre otros aspectos. Se desarrollaron múl�ples 
ac�vidades de extensión y de vinculación, como conversatorios, conciertos, foros, carreras atlé�cas, 
expos, entre otras.  

El año 2020 presentó retos y desa�os para el mundo entero debido a la crisis sanitaria provocada por el 
virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Ante tal con�ngencia la universidad mostró su 
capacidad de resiliencia y no se detuvo. La comunidad universitaria respondió haciendo frente a la 
situación a través de acciones que llegaron tanto a la comunidad interna como a la externa, con la 
responsabilidad social que la caracteriza, llevando a cabo proyectos para atender las necesidades que 
exigió el momento. 
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Del total de programas educa�vos de licenciatura ofertados en el Campus Ensenada, 34 cuentan con los 
criterios requeridos para ser evaluables y han sido reconocidos por su calidad: siete fueron evaluados 
por los Comités Interins�tucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 27 fueron 
acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) (ver anexo 2). Durante el año 2020 se llevaron a cabo los trabajos para la acreditación por 
segunda ocasión del programa educa�vo de Ingeniero Agrónomo, ofrecido en la Facultad de Ingeniería 
y Negocios, San Quin�n, y dio inicio al proceso de evaluación para obtener el cuarto dictamen de 
acreditación del programa de Ingeniero Civil, el segundo para Bioingeniero y el segundo para 
Licenciatura en Traducción.

Tabla 1. Programas educa�vos de la UABC  Campus Ensenada.

La oferta educa�va del Campus Ensenada se actualiza para asegurar su per�nencia y calidad. A 
con�nuación, se presentan las acciones realizadas a fin de asegurar la formación de profesionistas que 
se inserten exitosamente en el campo laboral, cubriendo las necesidades laborales de los sectores 
público, privado y social.

En el año 2020 el Campus Ensenada contó con la oferta educa�va de 35 programas educa�vos de 
licenciatura y 22 programas educa�vos de posgrado, doce de los cuales cuentan con la coordinación 
general del programa educa�vo en el Campus Ensenada, mientras que la coordinación general de los 
once restantes se encuentra en otro campus universitario. Como se muestra en tabla 1, la oferta de 
posgrado presentó dos nuevos programas educa�vos: la Especialidad en Vi�cultura y Enología, y la 
Maestría en Gastronomía, ambas ofertadas por la Facultad de Enología y Gastronomía.

POLÍTICA 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Servicios Estudian�les y Ges�ón Escolar para el 
Campus Ensenada (2020). 
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Programas educativos del Campus Ensenada Oferta previa Nueva Total

   Licenciatura 35 0 35

Especialidad 1 1 2

Maestría 13 1 14

Doctorado 7 0 7

Oferta Total 56 2 58
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Con respecto a la oferta de programas educa�vos de posgrado, el Campus Ensenada cuenta con 22 
programas educa�vos (dos especialidades, catorce maestrías y seis doctorados), de los cuales doce 
(55%) cuentan con orientación a la inves�gación y diez (45%), con orientación profesional. De los 
programas educa�vos de posgrado que cuentan con los criterios requeridos para ser evaluables y que 
forman parte del Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un programa cuenta con reconocimiento de nivel de competencia 
internacional; ocho, con el nivel de consolidado; cuatro, con nivel en desarrollo; y cinco, con el de 
reciente creación, como se presenta en la tabla 2 (ver anexo 4).

Tabla 2. Programas educa�vos de posgrado evaluables y reconocidos por su calidad, por nivel de 
consolidación en el PNPC en el Campus Ensenada. 

De igual forma el Campus Ensenada cuenta con siete programas educa�vos incorporados al Indicador 
de Desempeño Académico por Programas de Licenciatura (IDAP), entre los que destaca el programa 
educa�vo de Licenciado en Ciencias Computacionales al ser el único en la UABC incorporado al IDAP 
con Nivel 1-Plus; se cuenta además con dos programas educa�vos con nivel 1 y cuatro con nivel 2 (ver 
anexo 3).

Se contó además con la actualización de unidades de aprendizaje de los planes de estudios de 
Licenciatura en Matemá�cas Aplicadas y Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo. Además, se 
crearon seis unidades de aprendizaje de los planes de estudio de Licenciatura en Biotecnología en 
Acuacultura, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Licenciatura en Matemá�cas Aplicadas, 
Oceanólogo, Maestría en Ciencias en Oceanogra�a Costera y Doctorado en Ciencias en Oceanogra�a 
Costera.

Con el fin de garan�zar la calidad y per�nencia de la oferta educa�va, en el año 2020 se llevaron a cabo 
los trabajos de modificación de los programas de Especialidad en Vi�cultura y Enología, Maestría en 
Ciencias Educa�vas, Maestría en Ciencias en Oceanogra�a Costera y Doctorado en Ciencias en 
Oceanogra�a Costera. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus
Ensenada (2020). 
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Posgrados Reciente creación En desarrollo Consolidado
Competencia 

internacional

Especialidad 0 0 1 0

Maestría 4 3 3 1

Doctorado 1 1 4 0

Total 5 4 8 1

Programas educativos de posgrado evaluables y reconocidos por su calidad, por nivel de 

consolidación en el PNPC en el Campus Ensenada
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El proceso forma�vo en la universidad incluye programas y servicios para los estudiantes en las 
diferentes etapas de su formación con la finalidad de impulsar el desarrollo integral de profesionistas 
competentes, con sen�do colabora�vo, capacidad de liderazgo, de emprendimiento y conscientes y 
comprome�dos con su entorno, así como apoyos ins�tucionales que promueven la con�nuidad y la 
terminación oportuna de sus trayectorias escolares. 

Figura 1. Evolución de la matrícula de licenciatura en el Campus Ensenada entre los años 2005 y 2020.

En el año 2020 (semestre 2020-2) el Campus Ensenada contó con una población escolar de 12,027 
estudiantes, de los cuales 11,546 corresponden a la matrícula de licenciatura y 481, a la de posgrado 
(ver anexos 5 y 6). La matrícula de licenciatura pasó de 5,366 estudiantes en el año 2005 a 11,546 en el 
año 2020, como se muestra en la figura 1. Mientras que la matrícula de posgrado pasó de 311 
estudiantes en el año 2005 a 481 en el año 2020, como se muestra en la figura 2.   

Los 11,546 estudiantes de licenciatura representan el 18% de la matrícula de la UABC y de los cuales 
6,041 (52.3%) son mujeres y 5, 505 (47.7%) son hombres. Los 481 estudiantes de posgrado representan 
el 24% de la población de posgrado de la universidad, de los cuales 267 (56%) son mujeres y 214 (44%) 
son hombres y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 175 estudiantes en doctorado (37%), 
272 en maestría (56%) y 34 en especialidad (7%). 

POLÍTICA 2

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Servicios Estudian�les y de Ges�ón Escolar Campus 
Ensenada (2020).

Proceso forma�vo 
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Durante el periodo que se informa, con el propósito de fortalecer el aprendizaje del idioma inglés las 
unidades académicas y Uniser, A. C. ofertaron cursos formales de inglés, en los que par�ciparon 605 
alumnos; se impar�eron tres nuevas unidades de aprendizaje en idioma inglés en programas de 
estudio de posgrado y 5 estudiantes fueron cer�ficados en el dominio del idioma inglés. 

Con respecto a las acciones de emprendimiento e innovación, en el programa Cimarrones 
Emprendedores del Campus Ensenada se contó con la creación de doce empresas y quince planes de 
negocio. 

Figura 2. Evolución de la matrícula de posgrado en el Campus Ensenada entre los años 2005 y 2020.

El modelo educa�vo de la UABC contempla experiencias crea�vas e innovadoras en las diversas 
modalidades de aprendizaje y obtención de créditos para el desarrollo de las potencialidades 
intelectuales y prác�cas del estudiante mientras se enriquece su perfil profesional. En el año 2020 un 
total de 7,380 estudiantes obtuvo créditos por medio de las dis�ntas modalidades de aprendizaje, 
entre las que destaca que 2,184 estudiantes par�ciparon en cursos intersemestrales, la liberación del 
idioma extranjero por 1,123 estudiantes y la liberación de créditos por experiencias de aprendizaje en 
entornos reales por parte de 1,764 estudiantes (32 de servicio social comunitario, 301 de servicio social 
profesional, 936 de prác�cas profesionales y 495 por proyectos de vinculación con valor en créditos), 
como se muestra en la tabla 3. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Servicios Estudian�les y de Ges�ón Escolar 
Campus Ensenada (2020).
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Tabla 3. Estudiantes de licenciatura que par�ciparon en las dis�ntas modalidades de aprendizaje en el 
Campus Ensenada.

Debido a la con�ngencia sanitaria las acciones de movilidad estudian�l en modalidad presencial se 
vieron significa�vamente afectadas por las restricciones fronterizas y las medidas ins�tucionales de 
preservar la integridad �sica de la comunidad universitaria. Un total de 46 estudiantes de licenciatura y 
posgrado recibieron recursos para par�cipar en acciones de movilidad estudian�l en Ins�tuciones de 
Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras. Dichos estudiantes permanecieron en las ciudades 
des�no tomando clases de manera virtual, dado que la con�ngencia sanitaria inició una vez que ellos se 
encontraban en la universidad que seleccionaron. De igual forma, el Campus Ensenada recibió a 65 
estudiantes de otras ins�tuciones educa�vas nacionales e internacionales, esto con el obje�vo de 
fortalecer el proceso de internacionalización de la universidad, los cuales residieron en la ciudad de 
Ensenada mientras tomaban clases de manera virtual, debido a la mencionada con�ngencia sanitaria. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación 
Campus Ensenada (2020).
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Modalidad de aprendizaje Estudiantes participantes

Ayudantía docente 947

Ayudantía de investigación 147

Ejercicio investigativo 38

Apoyo en actividades de extensión y vinculación 46

Actividades artísticas y culturales 371

Actividades deportivas 714

Movilidad e intercambio estudiantil 46

Cursos intersemestrales 2,184

Idioma extranjero 1,123

Servicio social comunitario 32

Servicio social profesional 301

Prácticas profesionales 936

Proyectos de vinculación con valor en créditos 495

Total 7,380
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Tabla 4.  Académicos y alumnos que par�cipan en ac�vidades de tutoría, orientación psicopedagógica 
y asesoría académica en el Campus Ensenada.

Con la finalidad de fortalecer las trayectorias escolares y brindar las mejores condiciones para asegurar 
la conclusión exitosa de sus estudios, las unidades académicas del Campus Ensenada pusieron a 
disposición de los estudiantes programas y servicios ins�tucionales como tutoría, asesoría académica y 
orientación psicopedagógica. Un total de 5,782 estudiantes recibió tutoría por 270 académicos, 3,767 
estudiantes recibieron orientación psicopedagógica por parte de 15 académicos y 489 alumnos 
par�ciparon con asesorías académicas por medio de 16 académicos del Campus Ensenada, como se 
muestra en la tabla 4. 

El Departamento de Informá�ca y Bibliotecas Campus Ensenada ofreció quince ac�vidades para el 
fomento a la lectura (presenciales y a distancia) como cine en tu biblioteca, café literario, cita literaria, 
regalo de un libro y lectura colec�va; las cuales contaron con 375 asistentes. Se realizaron además cinco 
ac�vidades culturales en conmemoración del Día del Maestro, el Día del Estudiante, la Independencia 
de México, el Cáncer de Mama y el Día de Muertos; donde se contó con la par�cipación de 71 
integrantes de la comunidad universitaria y fueron difundidos vía Facebook. 

Como parte del Programa Integral de Valores, en el año que se informa se llevaron a cabo diecinueve 
ac�vidades (nueve presenciales y diez en línea) donde se contó con la par�cipación directa de 401 
estudiantes e impactó a 1266 miembros de la comunidad universitaria (debates, periódico mural). De 
igual forma, se realizaron 53 ac�vidades extracurriculares que promueven los valores universitarios 
(catorce presenciales y 39 realizadas en línea), donde par�ciparon 497 estudiantes y 30 académicos, 
además de impactar a 23,378 integrantes de la comunidad en general dada la difusión de contenido en 
línea, conferencias, plá�cas, exposición de infogra�as, brigada de limpieza, reciclatón, campañas 
“Toma lo que necesites” y “Acopio de Tapitas”, entre otras.

Cabe destacar que como resultado de estos programas ins�tucionales fue posible iden�ficar a 624 
estudiantes en riesgo psicosocial y en condiciones de vulnerabilidad que manifestaron ansiedad, estrés 
y otras condiciones emocionales.

Dada la importancia de la promoción de la comunicación oral y escrita, la argumentación, las 
habilidades del pensamiento, la lectura y el desarrollo del pensamiento crí�co en el proceso forma�vo 
de los estudiantes, en el Campus Ensenada se ofertan cinco unidades de aprendizaje explícitamente 
vinculadas con el desarrollo de habilidades de lectura y argumentación para el desarrollo del 
pensamiento crí�co.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Servicios Estudian�les y de Ges�ón Escolar
Campus Ensenada (2020); Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus Ensenada (2020).
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 Actividades de tutoría, orientación 

educativa y asesoría académica en el Campus 

Ensenada

Tutoría
Orientación educativa   

y psicológica

Asesoría 

académica

Estudiantes atendidos 5782 3767 489

Académicos participantes 270 15 16
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En el Campus Ensenada con�nuó el Programa de Becas, otorgando apoyos específicos a estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad para es�mular su ingreso, tránsito y egreso de la ins�tución. Durante el 
periodo 2020-1 se otorgaron 3,380 becas, mientras que 2,834 estudiantes fueron beneficiarios de una 
beca en el periodo 2020-2 , como se muestra en la tabla 5. Cabe destacar que en el año 2020 un total de 
ocho aspirantes consiguieron ingresar a la universidad por el Comité de Equidad.

Tabla 5. Becas otorgadas a alumnos del Campus Ensenada.

La promoción de ac�vidades orientadas a la generación de ambientes de aprendizaje y de convivencia 
inclusivos, equita�vos y respetuosos de la diversidad, son tópicos prioritarios para contribuir a la 
formación de los estudiantes como personas empá�cas y solidarias que respeten la diversidad y las 
diferencias de expresión. En el año que se reporta, el Campus Ensenada contó con la organización de 
diecisiete ac�vidades como foros, conversatorios y conferencias, en los que par�ciparon 1,252 
estudiantes, y donde se abordaron temá�cas relacionadas con el acoso, el hos�gamiento, la violencia 
de género, el matrimonio igualitario, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Servicios Estudian�les y Ges�ón Escolar Campus 
Ensenada (2020).
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Becas otorgadas a alumnos del Campus Ensenada
Semestre           

2020-1

Semestre            

2020-2

Beca Alas 22 1

Beca Artística 16 7

Beca Brindando Acceso 0 78

Beca Compensación 230 48

Beca Compensación Modalidad Económica 45 17

Beca Deportiva 26 27

Beca Fomento a las Ciencias Naturales y Exactas 3 1

Beca Investigación 29 22

Beca Madres Mexicanas Jefas de Familia (Conacyt) 0 1

Beca Mérito 0 15

Beca Prohibido Rendirse 1 0

Beca Promedio 133 101

Beca Prórroga 2620 2190

Beca Prórroga Posgrado 8 69

Beca Recursos Humanos 0 255

Beca Servicio Social 239 0

Beca Vinculación 8 2

Total 3380 2834
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Con el fin de asegurar la intervención de la comunidad estudian�l y académica en condiciones de 
igualdad en todos los ámbitos de la vida universitaria, en el Campus Ensenada se ha promovido su 
par�cipación en los dis�ntos cuerpos colegiados de la UABC, en igualdad de circunstancias para 
hombres y mujeres. En el año 2020 un total de 402 integrantes de la comunidad universitaria del 
Campus Ensenada par�cipó en diversos cuerpos colegiados: 220 académicos, en cuerpos colegiados 
tales como el consejo universitario, consejos técnicos, comisiones permanentes y asociaciones 
académicas; 180 estudiantes, en cuerpos colegiados como el consejo universitario, consejos técnicos, 
comisiones permanentes y sociedades de alumnos; y dos integrantes del personal administra�vo y de 
servicios, en el consejo universitario, como se presenta en la tabla 6.

Con la finalidad de promover el reconocimiento a las mujeres y visibilizar la importancia de su quehacer 
en los ámbitos académico y social, en el Campus Ensenada se llevaron a cabo diversas ac�vidades 
principalmente con mo�vo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (ver anexo 7). Es 
importante destacar que en el Campus Ensenada se cuenta con el Programa de Equidad de Género de la 
Facultad de Ciencias Administra�vas y Sociales, el cual �ene como obje�vo “Fomentar la cultura del 
respeto a los derechos de género y la diversidad sexual en el campus, así como informar para prevenir el 
acoso y la violencia de género en la comunidad universitaria”. 

Tabla 6. Comunidad universitaria que par�cipó en los diversos cuerpos colegiados responsables de la 
toma de decisiones en la ins�tución, en el Campus Ensenada.

Con el propósito de proteger y salvaguardar los derechos y prerroga�vas de la comunidad universitaria, 
independientemente de su condición, género u orientación, el Campus Ensenada ha atendido al 
Acuerdo que Establece la Integración y Funcionamiento de los Comités de Prevención y Atención de la 
Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Baja California, formalizados en enero del año 
2020, favoreciendo el funcionamiento de los Comités de Prevención y Atención de la Violencia de 
Género y la implementación del Protocolo Ins�tucional para la Prevención y Atención de Casos de 
Hos�gamiento, Acoso Sexual, Discriminación y Violencia de Género, gracias a lo cual en el año que se 
informa fueron atendidas once denuncias que fueron canalizadas a las instancias competentes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (2020).
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Mujeres Hombres Total

Consejo universitario 8 10 18

Consejos técnicos 63 91 154

Comisiones permanentes 6 8 14

Academias 13 21 34

Consejo universitario 15 14 29

Comisiones permanentes 6 5 11

Sociedades de alumnos 80 60 140

Personal administrativo Consejo universitario 0 2 2

Comunidad universitaria que participó en los diversos 

cuerpos colegiados responsables de la toma de decisiones 

en la institución, en el Campus Ensenada

Académicos

Alumnos
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La diversidad y per�nencia de la inves�gación cien�fica y la divulgación del conocimiento que se realiza 
en el Campus Ensenada contribuyen a construir una sociedad cada vez más sustentable, orientada a la 
solución de problemas y a mejorar las condiciones de vida de la población.

El conocimiento que se genera en la universidad se agrupa en las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) por área del conocimiento, como se muestra en la tabla 7, en las cuales se 
concentran el saber que se genera, aplica y transfiere por medio de los Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) del Campus Ensenada.

Tabla 7. Líneas de generación y aplicación del conocimiento por área del conocimiento en el Campus 
Ensenada.

Estas LGAC realizan proyectos de inves�gación y de desarrollo tecnológico que reciben financiamiento 
para potenciar y contribuir a la solución de problemas y demandas específicas de la sociedad 
bajacaliforniana por medio de la inves�gación inter, mul� y transdisciplinaria. Durante el periodo que 
se informa, en el Campus Ensenada se contó con el financiamiento de once proyectos por un monto de 
$3,010,912.00  de pesos (tres millones diez mil novecientos doce pesos 00/100 m.n.) para el 2020, por 
medio de la XXII Convocatoria Interna de Inves�gación.

Resultado de la Convocatoria Especial de Apoyo a Necesidades Ins�tucionales, el Campus Ensenada 
contó con el apoyo a cinco proyectos de inves�gación aplicada, orientados a mejorar y fortalecer 
procesos internos de la universidad con un monto de $682,040.00 pesos (seiscientos ochenta y dos mil 
cuarenta pesos 00/100 m.n.) para impulsar proyectos como: Enseñanza eficaz en educación superior: 
iden�ficación de necesidades e impacto de la formación docente en UABC; El uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación a favor de la inclusión bajo los principios de la responsabilidad social 
universitaria en la UABC; Meta-evaluación del sistema de evaluación docente de la UABC; entre otros.

POLÍTICA 3

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).
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Áreas del conocimiento de las líneas de investigación del 

Campus Ensenada

Total de LGAC por área de 

conocimiento

Ciencias agropecuarias 3

Ciencias de la salud 2

Ciencias naturales y exactas 25

Ciencias sociales y administrativas 14

Educación, humanidades y arte 8

Ingeniería y tecnología 17

Total 69



En el año que se informa se some�eron a evaluación 23 cuerpos académicos (CA) del Campus Ensenada 
ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep). Como resultado de dicha 
evaluación, el campus cuenta con ocho cuerpos académicos consolidados (CAC); ocho en 
consolidación (CAEC); y siete en formación (CAEF), dos de los cuales se suman a este padrón por 
primera vez, como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8.  Resultado de la evaluación 2020 a los CA del Campus Ensenada.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).
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2020

Nivel de consolidación

Diagnóstico ambiental oceanográfico

Oceanografía microbiana

Gestión y responsabilidad social de las organizaciones públicas y privadas

Con nuevo registro

En formación

En consolidación

Nutrición y fisiología digestiva

Oceanografía operacional

Agronegocios

Enseñanza de las ciencias e ingeniería

Fenómenos ópticos y de transporte cuántico

Geología costera

Agua y ambiente

Arquitectura, medio ambiente y energía

Biotecnología acuícola animal

Ciencias del comportamiento

Desarrollo organizacional y capital humano

Estado de Derecho y justicia

Nombre del cuerpo académico

Consolidado

Biología integrativa

Calidad y productividad

Enogastronomía

Evaluación, relaciones escolares y salud

Matemáticas

Medición, innovación y desarrollo en educación

Oceanografía química, biogeoquímica y contaminación del medio 

ambiente marino

Tecnologías de información y comunicación en educación



De los 417 PTC que integran la planta académica del Campus Ensenada, 237 (56%) forman parte de un 
cuerpo académico y se distribuyen de la siguiente manera: 47% (112) �ene el nivel de consolidado, 23% 
(54) están en consolidación y 30% (71) se encuentran en formación, mismos que se presentan en la 
tabla 9.

Las redes de inves�gación en las que par�cipan los Cuerpos Académicos fortalecen las relaciones con 
ins�tuciones y organismos externos a la universidad. Durante el año 2020 se contó con la par�cipación 
de la comunidad académica del Campus Ensenada en 62 redes de inves�gación regionales, nacionales 
e internacionales, lo que propició la colaboración de 52 CA conformados por 115 académicos, como se 
indica en la tabla 10.

Con estos resultados, el Campus Ensenada cuenta con 64 cuerpos académicos, mismos que 
representan el 28% de los cuerpos académicos de la UABC y de los cuales 28 se encuentran 
consolidados (lo que representa el 44% del Campus Ensenada y 35% de los CAC de la UABC); quince, en 
proceso de consolidación (lo que representa el 23% del Campus Ensenada y 23% de los CAEC de la 
UABC); y 21, en formación (lo que representa el 33% del Campus Ensenada y 25% de los CAEF de la 
UABC).

Tabla 10. Redes de inves�gación en el Campus Ensenada. 

Tabla 9. Número de PTC en CA y de CA  por nivel de consolidación en el Campus Ensenada. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 

Ensenada (2020).                                                             .  .
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En formación En consolidación Consolidado

Número de Cuerpos Académicos 21 15 28 64

PTC en Cuerpos Académicos 71 54 112 237

Número de PTC en CA y de CA  por nivel de 

consolidación en el Campus Ensenada

Nivel de consolidación
Total

Regionales Nacionales Internacionales

Redes de investigación 1 26 35 62

Cuerpos Académicos en redes de 

investigación
3 17 32 52

Académicos por tipo de participación 5 47 63 115

Redes de investigación en el         

Campus Ensenada

Tipo de participación
Total



Para es�mular la vocación cien�fica, la innovación y la transferencia de conocimiento entre los 
estudiantes de educación superior de la en�dad, en el año que se informa se contó con la par�cipación 
de 70 alumnos del Campus Ensenada en el Sép�mo Encuentro Estatal de Jóvenes Inves�gadores, de los 
cuales cuatro provenían de la Escuela de Ciencias de la Salud; catorce, de la Facultad de Ciencias; 31, de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Administra�vas; doce, de la Facultad de Ciencia Marinas; uno, de la 
Facultad de Enología y Gastronomía; uno, de la Facultad de Idiomas; y siete, de la Facultad de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño. 

Figura 3. PTC miembros del SNI en el Campus Ensenada.

Con el fin de fortalecer las acciones de difusión y divulgación de los resultados de la inves�gación para 
consolidar la capacidad académica de la ins�tución, en el año que se informa se impar�eron nueve 
talleres orientados a es�mular la publicación de ar�culos en revistas caracterizadas por su rigor 
cien�fico, mismos que contaron con la par�cipación de 103 académicos y 118 estudiantes de 
licenciatura y posgrado. De esta forma, se contribuyó al proceso de publicación de 236 ar�culos en 
revistas indexadas, 32 ar�culos de divulgación, 40 capítulos de libro, quince libros y trece memorias de 
congreso, mismos que demuestran la compe��vidad académica de los PTC del campus Ensenada.

Como parte de las acciones para difundir y divulgar los resultados de la inves�gación realizada en el 
Campus Ensenada, un total de 37 académicos par�ciparon en el Octavo Foro de Resultados de 
Inves�gación: seis de ellos adscritos a la Facultad de Ciencias; tres, a la Facultad de Ciencias 
Administra�vas y Sociales; once, a la Facultad de Ciencias Marinas; uno, a la Facultad de Deportes; uno, 
a la Facultad de Idiomas; dos, a la Facultad de Ingeniería y Negocios; siete, a la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño; cinco, al Ins�tuto de Inves�gación y Desarrollo Educa�vo;  y uno, al Ins�tuto de 
Inves�gaciones Oceanológicas. Todos ellos fueron beneficiados con recursos de la XX Convocatoria 
Interna de Apoyo a Proyectos de Inves�gación, la Convocatoria Especial de Apoyo a Necesidades 
Ins�tucionales 2019, la Convocatoria de Apoyo a Nuevos PTC Prodep 2019 o la Convocatoria de 
Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2019.

En concordancia con la polí�ca nacional para reconocer la labor de producir conocimiento cien�fico y 
tecnológico, en el año 2020 el Campus Ensenada contó con 43 académicos dis�nguidos como nuevos 
miembros del Sistema Nacional de Inves�gadores (SNI) del Conacyt, los cuales se sumaron a los 130 
inves�gadores que renovaron adscripción o cuentan con registro vigente. El 65% (173) de los PTC con 
doctorado del Campus Ensenada pertenecen al SNI. Entre ellos, 52 (30%) �enen el estatus de 
candidato, 97 (56%) cuentan con el nivel 1, dieciocho (10.5%) cuentan con el nivel 2 y seis (3.5%) 
cuentan con el nivel 3, como se muestra en la figura 3.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).
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Tabla 11. Ac�vidades orientadas a fomentar la protección de la propiedad intelectual en el Campus 
Ensenada.

Además, dieciocho estudiantes realizaron estancias virtuales de inves�gación en IES y centros de 
inves�gación mexicanos por medio de la Convocatoria del Vigesimoquinto Verano de la Inves�gación 
Cien�fica y Tecnológica del Pacífico que emite el Programa Del�n, ac�vidad que favorece el desarrollo 
de habilidades de inves�gación. 

En el Campus Ensenada se publican la Revista Ciencias Marinas del Ins�tuto de Inves�gaciones 
Oceanológicas, y la Revista Electrónica de Inves�gación Educa�va (REDIE) del Ins�tuto de Inves�gación 
y Desarrollo Educa�vo, disponibles en el catálogo de revistas Web of Science y Scopus, las cuales 
presentan un nivel de desempeño Q4 y Q2 respec�vamente. Adicionalmente, se cuenta con la revista 
La�n American Journal of Applied Engineering (LAJAE) de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y 
Diseño. Con ello se fortalece el proyecto editorial de la universidad.

Durante el año 2020 se contó con la par�cipación de 113 integrantes de la comunidad universitaria en 
eventos de difusión (como congresos, simposios, coloquios, seminarios, etc.) y 96 integrantes en 
eventos de divulgación cien�fica (como cápsulas de video, documentales, conferencias para público en 
general, ac�vidades ar�s�cas, entre otras).

Con el obje�vo de impulsar la distribución social del conocimiento y la protección de la propiedad 
intelectual, durante el año 2020 en el Campus Ensenada se llevaron a cabo siete ac�vidades sobre 
temas relacionados con la propiedad intelectual, como se muestra en la tabla 11, mismas que contaron 
con un total de 139 par�cipantes. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).
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Actividades orientadas a fomentar la protección de la propiedad                                         

intelectual en el Campus Ensenada.
Participantes

Curso de capacitación en materia de propiedad intelectual 20

Plática de sensibilización en materia de propiedad intelectual 19

Reunión de trabajo con el Colegio de Directores del Campus Ensenada 15

Conferencia “Generalidades de la propiedad intelectual” 15

Plática informativa con alumnos y docentes de la Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño
12

Conferencia “Propiedad industrial en la UABC” 37

Conferencia “Protección de propiedad intelectual. Experiencias, retos y 

oportunidades de la Facultad de Ciencias Marinas”
21

                                                                                                                         Total 139



De igual forma, en el periodo que se informa se ofrecieron un total de 61 asesorías en materia de 
protección de la propiedad intelectual, patentes y registro de obra, mismas que resultaron en el 
registro de 5 solicitudes de invención ges�onadas ante el Ins�tuto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), 9 solicitudes de registro de obra ante el Ins�tuto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y el 
otorgamiento del modelo de u�lidad “Disposi�vo an� evaporación para macetas” realizado por 
académicos de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, Facultad de Ingeniería y Negocios San 
Quin�n. 
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Como resultado de la promoción del deporte y la adopción de es�los de vida saludable en la comunidad 
universitaria, durante el año 2020 se realizaron las siguientes ac�vidades: 42 eventos depor�vos con la 
par�cipación de 407 integrantes de la comunidad universitaria (189 hombres y 218 mujeres); 60 
conferencias y contenidos de difusión en temas relacionados con la alimentación, la ac�vidad �sica, los 
buenos hábitos y el manejo del estrés, en los cuales par�ciparon 2821 estudiantes y 169 integrantes del 
personal académico y administra�vo; y la par�cipación en el programa Entornos Laborales Saludables 
de la Secretaría de Salud en el cual se ofreció a la comunidad universitaria un ciclo conferencias en 
temas como “Alimentación correcta”, “Consumo de agua simple”, “Ac�vidad �sica”, “Alimentación 
complementaria y lactancia materna”, entre otros.

La vinculación de la universidad con los sectores público, produc�vo y social, así como la divulgación del 
conocimiento cien�fico, tecnológico y humanista, y la extensión de la cultura, las artes y las ac�vidades 
depor�vas son compromiso ins�tucional tanto para la formación de las nuevas generaciones como 
para aportar al desarrollo regional y nacional.

Con el obje�vo de fomentar la vocación cien�fica y tecnológica en estudiantes de educación básica y 
media superior en la en�dad, en el Campus Ensenada habitualmente se llevan a cabo diversas 
ac�vidades. Durante el año 2020 se celebraron dieciséis eventos los cuales contaron con 109,993 
asistentes (23,165 presenciales y 86,828 de manera virtual a través de redes sociales tales como 
Facebook) a foros y ferias como: VII Expociencia y tecnología; XXXVII Semana de Ciencias; Noche de las 
Ciencias 2020; Cimarrones en la Ciencia y la Tecnología, entre otros. De igual forma, con la finalidad de 
promover la formación de públicos para el arte, la ciencia y las humanidades, el Campus Ensenada, por 
medio de la Facultad de Artes, contó con la realización de tres fes�vales y un concierto de música de 
cámara con un total de 2,997 asistentes. 

En el caso par�cular de la ac�vidad depor�va que involucra a los alumnos, se contó con la par�cipación 
de 472 estudiantes en las modalidades de deporte masivo, deporte representa�vo, ac�vidad depor�va 
con valor curricular y deporte de vinculación, como se muestra en la tabla 12. 

En el año que se informa el Campus Ensenada contó con la par�cipación de 114 estudiantes (65 
mujeres y 49 hombres) en el periodo 2020-1 y 218 estudiantes (111 mujeres y 107 hombres) en el 
periodo 2020-2, quienes compi�eron en los deportes representa�vos en nombre de la universidad, en 
disciplinas como: ajedrez, atle�smo, bádminton, baloncesto, béisbol, boxeo universitario, escalada 
depor�va, esgrima, futbol, futsal, handball, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, so�bol, 
taekwondo, tenis, tenis de mesa, �ro con arco, tochito, voleibol, entre otras. Cabe mencionar que en el 
año 2020 fueron otorgadas 53 becas depor�vas a los estudiantes par�cipantes.
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Tabla 12. Estudiantes que par�ciparon en ac�vidades depor�vas en el Campus Ensenada.

Como respuesta ante la emergencia sanitaria y con la finalidad de fortalecer el abastecimiento de 
equipos de protección y romper con la cadena de contagio del COVID-19 en el personal de salud y los 
estudiantes cimarrones en alto riesgo de entrar en contacto con portadores del coronavirus SARS-CoV-
2, en el año 2020 la comunidad universitaria del Campus Ensenada llevó a cabo las siguientes acciones: 
alumnos, maestros y egresados de la Facultad de Artes, Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño desarrollaron y entregaron 1850 caretas de protección; y la Facultad de 
Ingeniería, Arquitectura y Diseño entregó 22 cajas de intubación elaboradas de PVC. Este equipo de 
protección personal se entregó ensamblado y esterilizado a la Escuela de Ciencias de la Salud, la cual se 
encargó de su distribución en hospitales, unidades médicas y centros de salud en Ensenada, San 
Quin�n, Valle de San Quin�n y Valle de Guadalupe.

En atención a la necesidad de mejorar el entorno, los servicios de atención médica, los hábitos 
saludables y de las capacidades personales para hacer frente a la con�ngencia sanitaria por COVID-19 la 
comunidad universitaria del Campus Ensenada llevó a cabo diversas acciones, entre ellas: a) profesores 
de los programas educa�vos de Licenciado en Psicología y Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
de la Facultad de Ciencias Administra�vas y Sociales, en coordinación de la doctora Eunice Vargas 
Contreras de la UABC, colaboraron con direc�vos de la Unidad Médica Familiar No. 8 del Ins�tuto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Programa de Apoyo Comunitario al Personal de Salud en la 
Crisis Sanitaria por COVID-19 (PACS COVID-19), mismo que �ene por obje�vo el incidir posi�vamente 
en la mo�vación del personal de salud que a�ende pacientes con COVID-19; b) las doctoras Alicia 
Abadía Cardoso e Ivone Giffard Mena, de la Facultad de Ciencias Marinas, y la doctora Raquel Muñiz 
Salazar, de la Escuela de Ciencias de la Salud, par�cipan en la realización de pruebas diagnós�cas por 
PCR para la detección del virus SARS-COV-2 causante de la enfermedad COVID-19, junto con el doctor 
Alejandro Huerta Saquero, del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y la doctora Clara Galindo Sánchez, del Centro de Inves�gación 
Cien�fica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese); c) estudiantes de la Escuela de Ciencias de la 
Salud par�ciparon en el Sistema de Telesalud COVID-19 de la Secretaría de Salud del Estado de Baja 
California y el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Gobierno del Estado durante 
la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el cual brindaron asesoría y consulta médica vía telefónica, así 
como información oficial y verificada sobre la con�ngencia sanitaria; d) la Escuela de Ciencias de la 
Salud cuenta con el programa permanente de promoción de la salud Medicina de Es�lo de Vida el cual 
ofreció de manera virtual el curso “Medicina de es�lo de vida en �empos de Covid-19” en colaboración 
con la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay; e) en atención a la comunidad universitaria del 
Campus Ensenada, la Facultad de Ciencias Marinas, a través del Área de Orientación Educa�va y 
Psicopedagógica, promovió la campaña “Te cuidas tú, nos cuidamos todos”, en apoyo a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, con temá�cas como: educación a distancia, salud mental, manejo de la 
ansiedad, autocuidado y desinformación.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Facultad de Deportes, extensión Campus Ensenada (2020).
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Masivo Curricular Vinculación

394 65 13 472

Estudiantes que participaron en actividades deportivas en el Campus 

Ensenada
Total de 

participantes



Con el fin de atender de forma directa las necesidades de los sectores público, privado y social el 
Campus Ensenada formalizó 25 convenios de colaboración para la realización de prác�cas 
profesionales, servicio social, entre otros, de los cuales diecinueve fueron con el sector produc�vo; 
cinco, con el sector social; y uno, con el sector público, como aparece en la tabla 13 (ver anexo 8).

Tabla 13. Convenios de vinculación en el Campus Ensenada.

Como parte de los esfuerzos ins�tucionales para impulsar la generación de ingresos propios, en el 
Campus Ensenada se formalizaron quince convenios de inves�gación vinculada con el entorno social y 
produc�vo a través de las unidades académicas, mismos que se presentan en la tabla 14, y la 
impar�ción de un curso, once diplomados y cuatro talleres de educación con�nua, mismas que 
registraron la par�cipación de 252 personas, como se muestra en la tabla 15. 

Como parte de la mejora con�nua de las funciones sustan�vas de la universidad y la per�nencia de la 
oferta educa�va, durante el año 2020 fue renovada la conformación de los diez consejos de 
vinculación, integrados por 281 miembros representantes de los diversos sectores de la sociedad y 
representantes de las unidades académicas del Campus Ensenada. Estos consejos de vinculación 
emi�eron un conjunto de recomendaciones para mejorar el quehacer de la universidad, entre las que 
destacan: mayor aprovechamiento de las plataformas virtuales; actualización de los planes y 
programas de estudio; nuevos proyectos de servicio social; mayor oferta de cursos de educación 
con�nua; capacitación a los responsables de la vinculación en las unidades receptoras; mayor 
par�cipación de alumnos en escenarios reales; y mejorar el nivel de dominio del idioma inglés en los 
estudiantes.

38

Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación Campus 
Ensenada (2020).
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Tipo de convenio Sector Número

Social 5

Público 1

Específicos Productivo 19

25

Convenios de vinculación en el Campus Ensenada

                                                                                                                               

Total

Generales



Tabla 14. Convenios de inves�gación vinculada en el Campus Ensenada.

Tabla 15. Oferta de educación con�nua en el Campus Ensenada.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y  la Vinculación 
Campus Ensenada (2020).
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).

Unidad Académica Convenios formalizados

Facultad de Ciencias 2

Facultad de Ciencias Administrativas y  Sociales 1

Facultad de Ciencias Marinas 5

Facultad de Deportes 1

Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 1

Instituto de Investigaciones Oceanológicas 5

                                                                                                       Total 15

Convenios de investigación vinculada en el Campus Ensenada

Oferta de educación continua en el Campus 

Ensenada
Cursos Diplomados Talleres Total

Oferta de educación continua 1 11 4 16

Asistentes 12 180 60 252
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En el año 2020 el Campus Ensenada formalizó tres convenios de cooperación académica: con la 
Universidad Politécnica de Cataluña (España), la Universidad Católica de Maule en Chile y Cicese 
(renovación). De igual forma, durante el año que se informa se realizaron acciones para la creación de 
nuevos convenios, como: fortalecimiento de lazos con el State Center Community College District de 
Fresno, CA; par�cipación de proyectos colabora�vos entre la Universidad de Stockton en New Jersey, 
USA y la Escuela de Ciencias de la Salud; y reuniones entre la Universidad de Twente en los Países Bajos y 
el Ins�tuto de Inves�gación y Desarrollo Educa�vo.

Como parte de las inicia�vas ins�tucionales a fin de propiciar la colaboración con pares y redes 
académicas de otras ins�tuciones del extranjero, en el año que se informa se benefició a doce PTC del 
Campus Ensenada por medio de la Convocatoria de Movilidad Académica Virtual 2020 para promover 
el intercambio y la cooperación académica con la par�cipación en congresos, seminarios, talleres y 
otros espacios de actualización docente en IES. Entre los docentes beneficiados en dicha convocatoria 
se destaca la par�cipación de un docente de la Escuela de Ciencias de la Salud, uno de la Facultad de 
Ciencias, dos de la Facultad de Ciencias Administra�vas y Sociales, cuatro de la Facultad de Enología y 
Gastronomía, uno de la Facultad de Idiomas, uno de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y 
dos de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quin�n.

La internacionalización de la oferta educa�va y la inves�gación permite fortalecer la presencia y 
pres�gio de la UABC a nivel internacional, impulsando así la formalización de redes interins�tucionales 
y convenios de colaboración en beneficio del desarrollo académico y la formación profesional.

En el año que se informa se realizaron nueve ac�vidades académicas que llevaron por �tulo:  
Introduc�on to wine and winemaking, Primer Foro Virtual Internacional de Tuberculosis, The 21st 
Annual Conference on Liquid Atomiza�on and Spray Systems-Asia (ILASS-Asia 2020), Seminario 
Internacional e Producción y Ges�ón de Contenidos Online, Marco de Resultados para el Desarrollo, 2o 
Foro Internacional de fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, Medicina Del Es�lo 
de Vida en Tiempos de Covid-19, Seminario Virtual: Experiencias sobre la Enseñanza e Inves�gación de 
las Ciencias en la Nueva Normalidad aprobado por el Programa de Internacionalización en Casa y 9º 
congreso WAPOR LATAM 2020. Los cuales fueron realizados en modalidad virtual con IES de Estados 
Unidos, Chile, Japón, Alemania, España, Brasil, Colombia, Paraguay y Argen�na.
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Dada la con�ngencia sanitaria a raíz de la pandemia por COVID-19 los estudiantes beneficiados por la 
convocatoria de movilidad estudian�l en el periodo 2020-1 permanecieron en las ciudades des�no 
tomando clases de manera virtual. De igual forma, los estudiantes de otras ins�tuciones educa�vas 
nacionales e internacionales que fueron recibidos en el año 2020 permanecieron en la ciudad de 
Ensenada y tomaron clases de manera virtual.

La internacionalización de las oportunidades educa�vas y de inves�gación como parte del proceso de 
formación cuenta con apoyos de financiamiento ins�tucional y externo a la UABC; en el año 2020 por 
medio de la convocatoria de movilidad estudian�l se apoyó la movilidad de 46 estudiantes de 
licenciatura, once de ellos en IES de México y 36 en el extranjero, diez (27.7%) de ellos a países de habla 
no hispana, como se muestra en la tabla 16. De igual forma, el Campus Ensenada recibió a 65 
estudiantes de licenciatura de los cuales 46 procedían de otras IES mexicanas y diecinueve del 
extranjero; se recibió además a un estudiante de posgrado nacional.

Tabla 16. Estudiantes de licenciatura que par�ciparon en experiencias de movilidad nacional e 
internacional en el Campus Ensenada.

Entre las ac�vidades realizadas para mejorar el proceso de enseñanza se busca impulsar el nivel de 
habilitación y dominio de lenguas extranjeras de la planta académica, por esta razón el Campus 
Ensenada contó con la cer�ficación en el dominio del inglés de 30 académicos mediante catorce cursos 
específicos impar�dos por la ins�tución con las metodologías Collabora�ve Online Interna�onal 
Learning (siete cursos) e Interna�onalizing Learning Outcomes (siete cursos).

Finalmente, el Campus Ensenada oferta la Maestría en Administración impar�da en la Facultad de 
Ciencias Administra�vas y Sociales, la cual cuenta con doble �tulación en colaboración con la Escuela 
de Negocios y Dirección de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en Madrid, España.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación 
Campus Ensenada (2020).
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Estudiantes de licenciatura que participaron en experiencias 

de movilidad nacional e internacional en el Campus Ensenada

Estudiantes 

enviados

Estudiantes 

recibidos

Movilidad nacional 11 46

Movilidad internacional de habla hispana 26 17

Movilidad internacional de habla no hispana 10 2

                                                                                                Total 46 65
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Tabla 17. Personal académico por grado y �po de contratación del Campus Ensenada.

Una comunidad académica de reconocida formación y experiencia laboral es fundamental en el 
desarrollo y consolidación de las funciones sustan�vas de la universidad, por lo cual es necesario 
brindar las condiciones y procesos ins�tucionales que consoliden la labor docente y reconozcan los 
éxitos alcanzados.

El Campus Ensenada cuenta con una planta académica de 1,217 docentes, cuyo �empo de dedicación 
se distribuye como sigue: 417 Profesores de Tiempo Completo (34%); 13 Profesores de medio �empo 
(1%); y 787 profesores de asignatura (65%). En relación al nivel de habilitación, del total de la planta 
académica un 67% cuenta con un posgrado (doctorado, maestría o especialidad) tabla 17. 

De las 78 plazas que se otorgaron a nivel ins�tucional durante el periodo que se informa, 22 
correspondieron al Campus Ensenada (28% del total de plazas otorgadas en la universidad en el año 
2020). Como resultado de las convocatorias de los concursos de oposición fueron entregadas dos 
plazas defini�vas, mientras que las restantes veinte plazas interinas fueron entregadas por méritos. De 
igual forma, en el año 2020 fueron contratados nueve nuevos académicos (cuatro mujeres y cinco 
hombres) para cubrir el lugar de los académicos que iniciaron su proceso de jubilación. Durante el 
periodo se jubilaron dos profesores de �empo completo, un inves�gador, dos técnicos académicos y 
cuatro profesores de asignatura, como se muestra en la tabla 18.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (2020).
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Tiempo de 

dedicación
Asignatura

Grado 

Académico
Profesor Investigador

Técnico 

Académico
Total Profesor

Técnico 

Académico
Total Profesor

Doctor 203 55 7 265 1 0 1 79 345

Maestría 66 1 53 120 1 8 9 249 378

Especialidad 4 0 2 6 0 0 0 89 95

Licenciatura 1 0 23 24 0 3 3 364 391

Técnico 0 0 2 2 0 0 0 5 7

Educación 

media superior
0 0 0 0 0 0 0 1 1

Total 274 56 87 417 2 11 13 787 1217

Total

Medio tiempoTiempo completo



Tabla 19. Personal académico que par�cipa en programas externos de desarrollo y reconocimiento 
profesional en el Campus Ensenada. 

La par�cipación del personal académico en programas de desarrollo y reconocimiento profesional 
externos a la universidad en reconocimiento de sus capacidades de inves�gación, docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación contó con los resultados que se presentan en la tabla 19. El Campus Ensenada 
cuenta con 417 académicos de �empo completo (profesores, inves�gadores y técnicos académicos) 
entre ellos 265 (65%) �enen estudios de doctorado, 173 (41.48%) formaron parte del SNI en el año 
2020, en sus dis�ntos niveles. Del total de 330 profesores e inves�gadores de �empo completo, 272 
(82%) fueron reconocidos por el Prodep. 

Con el fin de fortalecer la formación y actualización del personal académico como parte del Programa 
Flexible de Formación y Desarrollo Docente durante el año 2020 se impar�eron 24 cursos de 
actualización docente, como se muestra en la tabla 20, entre los que se encontraron diecinueve cursos 
en línea y cinco en modalidad autoadministrada (Blackboard para el trabajo en línea, Diseño 
instruccional para cursos en línea, Conducción de cursos en línea, Evaluación del aprendizaje en 
ambientes virtuales, entre otros), en los que se contó con 1254 par�cipaciones del Campus Ensenada.

Tabla 18. Jubilaciones de personal académico por �po de contratación en el Campus Ensenada.

Mientras que con el Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico (Predepa), 
en el año 2020 se otorgaron 276 es�mulos académicos en el Campus Ensenada, entre ellos  248 PTC, un  
profesor de medio �empo y 27 profesores de asignatura.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus
Ensenada (2020).

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (2020).
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Profesor Investigador
Técnico 

académico

Mujer 0 0 1 3 4

Hombre 2 1 1 1 5

Total 2 1 2 4 9

Total
Profesor de 

asignatura

Tiempo completoJubilaciones de personal académico 

por tipo de contratación en el Campus 

Ensenada

Personal académico que participa en programas externos de desarrollo 

y reconocimiento profesional en el Campus Ensenada
SNI Prodep

Reconocimiento vigente o renovado 130 251

Nuevo ingreso 43 21

Total 173 272



Tabla 20. Cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades docentes en la modalidad no 
presencial impar�dos en el Campus Ensenada.

Con el fin de fortalecer los servicios ins�tucionales de tutoría, orientación psicopedagógica y asesoría 
académica en el Campus Ensenada un total de 47 académicos par�ciparon en ac�vidades de formación 
y actualización profesional, de los cuales diez fueron capacitados en tutorías, veinte en orientación 
psicopedagógica y diecisiete en asesoría académica. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Inves�gación Campus 
Ensenada (2020).
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Cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades docentes 

en la modalidad no presencial impartidos en el Campus Ensenada

Número de 

cursos

Número de 

asistentes

Accesibilidad universal para entornos virtuales de aprendizaje 1 17

Aplicaciones gratuitas de Internet para la docencia 1 33

Blackboard para el trabajo en línea 4 447

Competencias básicas para la docencia 1 22

Competencias para la tutoría en UABC 1 19

Conducción de cursos en línea 2 257

Diseño de estrategias didácticas 1 15

Diseño de reactivos para la evaluación 1 24

Diseño de rúbricas para la evaluación 1 18

Diseño instruccional para cursos en línea 2 172

Docencia y vinculación 2 19

Estrategias didácticas apoyadas en TICC 1 33

Gamificación 1 27

Planeación para la evaluación del aprendizaje 1 34

Taller de herramientas de evaluación en Blackboard 4 117

                                                                                                           Total 24 1254
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Como parte del PCA la universidad habilitó 100% de aulas virtuales a través de la plataforma 
ins�tucional Blackboard en el año 2020 para la impar�ción de las unidades de aprendizaje que estaban 
en curso y para las que se ofertaron durante el semestre 2020-2; sin embargo, desde el inicio del 
semestre 2020-1, es decir, unos meses antes del inicio de la con�ngencia sanitaria, el Campus Ensenada 
contaba con la oferta a nivel licenciatura de 408 unidades de aprendizaje en modalidad semipresencial 
y 281 en modalidad a distancia, impar�das a 4,498 estudiantes en el semestre 2020-1. Para el periodo 
2020-2 la totalidad de los 11,546 estudiantes de licenciatura y 481 de posgrado tomaron clase de 
manera virtual principalmente a través de la plataforma Blackboard.

A par�r del 18 de marzo de 2020 la presente con�ngencia sanitaria por coronavirus COVID-19, llevó al 
uso de la tecnología en las ac�vidades sustan�vas y adje�vas del Campus Ensenada, lo que ha facilitado 
la ejecución del Plan de Con�nuidad Académica (PCA). Dada la rapidez con la que se incorporó el uso 
generalizado de las nuevas tecnologías se requiere la adaptación de espacios y la capacitación de la 
comunidad universitaria con la finalidad de avanzar en lo que a cultura digital se refiere.

Con el obje�vo de incorporar la cultura digital en el quehacer de la comunidad universitaria, en el año 
2020 se promovió la par�cipación en 31 cursos masivos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) en los 
que par�ciparon 736 estudiantes de licenciatura del Campus Ensenada. La oferta de estos cursos fue 
posible dada la alianza ins�tucional con Coursera y fueron impar�dos por ins�tuciones educa�vas 
nacionales e internacionales sin costo y con valor en créditos para los estudiantes. 

El Departamento de Informá�ca y Bibliotecas Campus Ensenada ofreció 32 cursos y talleres a los que 
asis�eron de manera presencial y virtual 2512 integrantes de la comunidad universitaria, entre los que 
se encuentran: Introducción a los Servicios Bibliotecarios (visitas guiadas); Recursos Electrónicos de 
Información; Base de datos EbscoHost; Gestor Bibliográfico Zotero; Formato APA: nivel básico; y Taller 
del Ins�tuto Nacional de Estadís�ca y Geogra�a (INEGI), impar�do por personal del mismo ins�tuto.

De igual forma, el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso del periodo escolar 2020-2 fue 
adecuado para su impar�ción en línea, lo cual requirió la capacitación de 57 instructores y responsables 
de orientación psicopedagógica para impar�r 58 cursos de inducción a 1,826 alumnos de nuevo ingreso 
en el Campus Ensenada. 

Con respecto a la formación y actualización del personal académico en materia de cultura digital, en el 
año 2020 se impar�eron cursos sobre tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, entre los que se cuentan: Accesibilidad universal para entornos virtuales de 
aprendizaje, Aplicaciones gratuitas de Internet para la docencia, Blackboard para el trabajo en línea, 
Conducción de cursos en línea, Diseño instruccional para cursos en línea, Estrategias didác�cas 
apoyadas en TICC y Taller de herramientas de evaluación en Blackboard, con un total de 1,076 
par�cipantes. 
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Tanto las ac�vidades académicas y de inves�gación, como las de extensión y administración se 
trasladaron al formato virtual dadas las condiciones que impuso la con�ngencia sanitaria. Así, se 
llevaron a cabo un sinnúmero de reuniones, clases, talleres, conferencias, seminarios, plá�cas y  
conversatorios a través de los medios electrónicos ins�tucionales, plataformas digitales y redes 
sociales.  

La promoción de la cultura digital se ex�ende además al personal administra�vo del Campus Ensenada, 
el cual contó con la par�cipación de 71 empleados en cuatro cursos de capacitación referentes al uso 
adecuado y é�co de las tecnologías, en temas como: introducción a los sistemas electrónicos 
ins�tucionales; uso de la plataforma Google Meet del correo ins�tucional; administración; y 
actualización fiscal y laboral. Además, las dependencias administra�vas y unidades académicas 
adecuaron los trámites administra�vos para poder ser atendidos a distancia y de manera digital.

54 Segundo Informe de Ac�vidades 
 Vicerrectoría Campus Ensenada

2020



POLÍTICA 8

 Comunicación e iden�dad 
universitaria     



56 Segundo Informe de Ac�vidades 
 Vicerrectoría Campus Ensenada

2020



Comunicación e iden�dad 
universitaria

57

La difusión del quehacer universitario resultado del trabajo de la comunidad universitaria en beneficio 
del desarrollo cien�fico, tecnológico y social fortalecen la presencia internacional, nacional y regional 
de la UABC, así como la iden�dad universitaria y el sen�do de pertenencia a la ins�tución.

En el año 2020 se difundió el quehacer universitario a través de los medios de comunicación 
ins�tucionales, como la página de internet, Facebook, Twi�er e Instagram del Campus Ensenada, 
correos masivos en el correo electrónico ins�tucional, bole�nes informa�vos en la Gaceta Universitaria 
y UABC Radio; además de los medios de comunicación externos a la universidad, en sus respec�vas 
versiones digitales e impresas. Las ac�vidades realizadas se encuentran descritas en la tabla 21. 

Tabla 21. Ac�vidades universitarias difundidas en medios de comunicación ins�tucionales y externos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina del Secretario de Rectoría y Comunicación Ins�tucional y de 
Vicerrectoría Campus Ensenada  (2020).

Segundo Informe de Ac�vidades 
 Vicerrectoría Campus Ensenada

2020

Actividades universitarias difundidas a través de medios de comunicación 

institucionales y externos el Campus Ensenada

Notas en Gaceta UABC (Impresa) 60

Notas en Gaceta UABC (Digital) 140

Proyectos de Investigación 1

UABC Verde 1

Historias de Éxito 1

Egresados 2

Intercambio 1

Agenda UABC 254

Prensa: Boletines informativos 118

Difusión en redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter 311

Menciones de UABC Campus Ensenada en prensa externa 386

Gestión de entrevistas con autoridades y académicos de la UABC para medios 

externos
15

Actividades 

difundidas

Medios de comunicación institucionales

Notas especiales del Campus Ensenada en Gaceta

Medios de comunicación externos



De igual forma, durante el año 2020 la universidad hizo entrega de los siguientes reconocimientos a la 
comunidad universitaria: reconocimiento de an�güedad a 43 académicos y diecisiete integrantes del 
personal administra�vo y de servicios por sus años de servicio en la ins�tución; y el Diploma al Mérito 
Escolar en reconocimiento a 78 estudiantes con el más alto promedio por generación de egreso que 
cubrieron el total de los créditos del plan de estudios, resultados que se presentan en la tabla 23. 

Tabla 23. Estudiantes que recibieron el reconocimiento al Mérito Escolar en el Campus Ensenada.

El reconocimiento a la excelencia académica y al desempeño de los universitarios ejemplares 
contribuye a la creación del sen�do de iden�dad y pertenencia a la universidad. En el año 2020 se 
dis�nguió a cuatro académicos del Campus Ensenada: tres de ellos a través del Mérito Académico y uno 
de ellos, con la asignación de su nombre a un recinto universitario por su aportación a la comunidad, 
por el desarrollo de la innovación y por su desempeño docente, mismos que se relacionan en la tabla 
22.

Tabla 22. Académicos dis�nguidos con el reconocimiento al mérito universitario 2020 en el Campus 
Ensenada.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría General y del Consejo Universitario (2020).

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Servicios Estudian�les y Ges�ón Escolar (2020).
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Nombre del docente Unidad Académica Distinción

Dr. José Martín Hernández Ayón
Instituto de Investigaciones 

Oceanológicas
Mérito Académico

Dra. Myriam Romero Monteverde Facultad de Idiomas Mérito Académico

Dra. Rosa Martha López Gutiérrez
Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño
Mérito Académico

Dr. José Ignacio Ascencio López Facultad de Ciencias
Asignación nombre a recinto 

universitario

Académicos distinguidos con el reconocimiento al mérito universitario en el Campus Ensenada

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

36 22 58 11 8 19 78

Estudiantes que recibieron el reconocimiento al Mérito Escolar en el Campus Ensenada

Licenciatura Posgrado
Total



En el año 2020 integrantes de la comunidad académica del Campus Ensenada resultaron acreedores a 
reconocimientos nacionales e internacionales por su contribución a la generación, aplicación y 
transferencia del conocimiento, como son: el Premio ANUIES 2020 a la Innovación en la Prác�ca 
Docente, otorgado al Dr. Óscar Roberto López Bonilla, inves�gador de la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño; y el Premio Drago de La�na 2019 a la Dra. Maricela López Ornelas, inves�gadora 
del Ins�tuto de Inves�gación y Desarrollo Educa�vo, por la autoría del ar�culo más citado, otorgado por 
la Revista La�na de Comunicación Social de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España.
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El Campus Ensenada busca poner a disponibilidad de la comunidad universitaria la infraestructura, el 
equipamiento y la tecnología requeridos para brindar una educación per�nente y de calidad, así como 
para facilitar la ac�vidad docente y de inves�gación.

La planeación previamente realizada para mejorar los edificios e infraestructura necesarios para el 
cumplimiento de las funciones sustan�vas de la universidad en el Campus Ensenada, favoreció la 
realización de siete obras de infraestructura, con los siguientes resultados para el 2020: a) la asignación 
de recurso para la construcción de un almacén para el acopio de residuos pertenecientes al Programa 
Cero Residuos (75 m2) y para la primera etapa de la pavimentación del acceso al estacionamiento en la  
Unidad Universitaria Valle Dorado; b) la colocación de malla ciclónica y primera etapa de la 
construcción del estacionamiento en la Facultad de Ingeniería y Negocios - San Quin�n (3430.00 m2 en 
total); c) dos obras de remodelación, la instalación de sistema de iluminación con focos LED en las 
unidades académicas y la fabricación de tapancos y pasos de gato para el edificio del Laboratorio de Cría 
de Totoaba de la Facultad de Ciencias Marinas; y d) el mantenimiento de infraestructura de una 
dependencia administra�va y diez unidades académicas con una inversión total de $ 8,769,140.00 de 
pesos (ocho millones setecientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.). 

Con respecto a la infraestructura tecnológica, en el año 2020 se llevó a cabo: a) la adjudicación de 
equipamiento en apego a normas y estándares de calidad vigentes para el equipamiento del 
Laboratorio de Totoaba de la Facultad de Ciencias Marinas con mobiliario, equipo de cómputo, sistema 
de telefonía, datos y cámaras de seguridad; b) la adquisición, modernización y reemplazo de equipo de 
cómputo para disponer de servicios informá�cos modernos y funcionales en dependencias 
administra�vas y unidades académicas; c) la op�mización de los servicios de internet y redes 
inalámbricas del Campus Ensenada.

El acervo de recursos de información �sicos y digitales en beneficio de la comunidad universitaria y del 
público en general disponibles en las 3 bibliotecas del Campus Ensenada contaron con una inversión de 
$1,192,082.00 millones de pesos (un millón ciento noventa y dos mil ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) 
para la adquisición de 1,114 �tulos y 1,673 volúmenes, así como el dona�vo de 46 ejemplares, como se 
muestra en la tabla 24, dando como resultado un acervo bibliográfico total de 50,996 �tulos y 79,052 
volúmenes. 
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Tabla 24. Acervo bibliográfico del Campus Ensenada.

A las bibliotecas del Campus Ensenada acudieron 17,251 usuarios de forma presencial de enero al 18 de 
marzo del año 2020 que se informa, como consecuencia de la con�ngencia sanitaria, de los cuales 
7,702 corresponde a la Biblioteca Central Ensenada de la Unidad Universitaria Punta Morro, 8,754 
asis�eron a la biblioteca de la Unidad Universitaria Valle Dorado y 795 asis�eron a la biblioteca de la 
Unidad Universitaria San Quin�n. 

En atención a mejorar la calidad y eficiencia de las funciones del SISU se llevó a cabo la formalización de 
comunicación directa con el Departamento de Seguridad Pública Municipal y se realizaron mesas de 
seguridad para dar seguimiento en la ac�vación de los botones de pánico en las unidades académicas, 
los cuales permiten solicitar ayuda ante una emergencia médica o policiaca, lo cual fortalece la 
seguridad universitaria; así como la impar�ción de 8 cursos de capacitación en materia de seguridad e 
higiene y protección civil a 435 trabajadores universitarios, con temas como: primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar; primeros auxilios psicológicos; manejo de ex�ntores; y la nueva 
normalidad ante COVID-19, en atención al retorno seguro en el trabajo, hábitos saludables, bienestar 
emocional y �sico.

Dada la con�ngencia sanitaria se proporcionaron caretas, cubrebocas y guantes al personal; los puntos 
de acceso a las instalaciones universitarias fueron adaptados con filtros sanitarios equipados con 
termómetros, gel an�bacterial, tapetes desinfectantes, entre otros; mientras que en las oficinas y 
bibliotecas se instalaron mamparas y protecciones contra el COVID-19, además de la instalación de 
señalé�ca de flujo de personas, prevención e información y la desinfección semanal de áreas.

Con el obje�vo de prevenir accidentes, eliminar riesgos en las ac�vidades co�dianas y preservar la 
integridad �sica, psicológica y material de los integrantes de la comunidad universitaria, el Sistema 
Integral de Seguridad Universitaria (SISU) cuenta con infraestructura y tecnología de videograbación, 
así como el enlace directo a las corporaciones de seguridad pública y de emergencias en la ciudad, a 
disposición de los trabajadores adscritos a los dos Centros de Atención y Prevención Universitaria 
(CAPU) del campus. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Informá�ca y Bibliotecas Campus Ensenada (2020).
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Acervo bibliográfico del Campus Ensenada Títulos Volúmenes

Ejemplares adquiridos 1114 1673

Donaciones 46 46
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De igual forma, los perfiles de puesto del personal de las dependencias administra�vas fueron 
actualizados para asegurar no solo el cumplimiento de las funciones sustan�vas de la universidad, sino 
también la contratación de personal conforme a lo requerido y una capacitación oportuna para el 
desarrollo personal, laboral y profesional de los trabajadores. 

En el año 2020 el Campus Ensenada contó con 284 trabajadores universitarios con dis�ntos 
nombramientos, responsables de ejecutar las tareas administra�vas y de ges�ón de la universidad, 
como se presenta en la tabla 25.

En un marco de respeto a la norma�va universitaria y en cumplimiento de sus funciones sustan�vas y 
adje�vas, el Campus Ensenada ha formado parte de la actualización de la estructura organizacional de 
la universidad para asegurar un servicio de calidad con una ges�ón eficiente y transparente que mejora 
de manera con�nua de acuerdo a las necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad en 
general. 

Actualmente los departamentos de Servicios Estudian�les y Ges�ón Escolar, Recursos Humanos y 
Servicios Administra�vos del Campus Ensenada man�enen un sistema de ges�ón de calidad con 
cer�ficación ISO 9001:2015, gracias a lo cual se han establecidos procesos estandarizados en la 
administración de los recursos y la atención a los estudiantes para asegurar una ejecución correcta y 
oportuna de los servicios universitarios brindados. Además, ante la nueva estructura organizacional en 
la UABC realizada conforme al nuevo Estatuto General de la UABC y de los acuerdos complementarios 
publicados, en el año 2020 se llevó a cabo la actualización de los manuales de organización y 
procedimientos de las dependencias administra�vas del Campus Ensenada, mismos que han sido 
publicados en sus respec�vas páginas web ins�tucionales.  

Tabla 25. Integrantes del personal administra�vo y de servicios por �po de nombramiento del Campus 
Ensenada.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (2020).
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Administrativo Confianza Servicios

Vicerrectoría Ensenada 40 55 48 143

Unidades académicas 61 16 45 122

Patronato Universitario 9 7 0 16

Sindicato de Trabajadores Universitarios 3 0 0 3

                                                           Total 113 78 93 284

Integrantes del personal administrativo y 

de servicios del Campus Ensenada

Tipo de plaza
Total



Tabla 26. Cursos de capacitación impar�dos al personal administra�vo y de servicios del Campus 
Ensenada.

El reciente trabajo de actualización de la estructura organizacional ha reafirmado la necesidad de 
contar con un programa de capacitación per�nente y oportuno para el personal administra�vo y de 
servicios. Durante el año 2020 en el Campus Ensenada se impar�eron 20 cursos de capacitación en los 
que par�ciparon 665 trabajadores universitarios en temá�cas relacionadas con el desarrollo de 
habilidades digitales, desarrollo humano, seguridad e higiene (enfocados a la atención de necesidades 
resultado de la pandemia COVID-19), actualización fiscal y laboral, entre otros, como se muestra en la 
tabla 26.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (2020).
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Cursos de capacitación impartidos al personal                                         

administrativo y de servicios del Campus Ensenada
Cursos Asistentes

Plataforma Google Meet 1 27

Desarrollo Humano 8 159

Seguridad e Higiene 8 435

Inducción a la UABC 1 7

Cumplimiento normativo ambiental 1 13

Actualización Fiscal y laboral 1 24

                                                                                                          Total 20 665
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Como parte del Programa Universidad Limpia, el Campus Ensenada atendió conforme a los 
requerimientos norma�vos: la disposición de residuos peligrosos, residuos de manejo especial y 
residuos sólidos urbanos; monitoreo de las emisiones a la atmósfera de los laboratorios de las unidades 
académicas; el tratamiento y disposición de aguas residuales; y la prevención de riesgos ambientales 
inherentes a las funciones sustan�vas de la universidad.

Entre las acciones que en el año 2020 se llevaron a cabo para dar cumplimiento a los Obje�vos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran: la par�cipación en la Red Interins�tucional de Expertos en 
Recursos Hídricos de Baja California, en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el 
Cicese y la Universidad Autónoma de Baja California, para el desarrollo del Programa Hídrico Regional 
(PHR) 2020-2024 y la organización de foros virtuales dirigidos a estudiosos y especialistas en esta 
materia; el estudio y preservación de especies endémicas de la región en la Unidad de Manejo Acuícola 
de Reproducción y Crianza de Totoaba en Cau�verio de la Facultad de Ciencias Marinas; el 
mejoramiento de la planta de bombeo Punta Faro y la modernización de la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la Unidad Universitaria de Punta Morro; y el proyecto de “Establecimiento de un 
jardín etnobiológico en la comunidad indígena Kumiai San Antonio Necua y fortalecimiento e 
incremento del jardín botánico de la Universidad Autónoma de Baja California” de la Facultad de 
Ciencias, apoyado por Conacyt; el programa de forestación ins�tucional de la UABC, que dio inicio con 
la plantación de 444 árboles na�vos y aclimatados en la Unidad Universitaria San Quin�n.

En el programa de autorregulación en materia de energía se con�nuó con la estrategia de reducción de 
consumo de energía con la sus�tución de lámparas convencionales por lámparas �po LED (de menor 
consumo energé�co), la instalación de temporizadores en luminarias, la campaña EcoCimarrón “focos 
apagados pesos ahorrados” y el mantenimiento a la instalación de paneles solares en edificios con 
mayor demanda energé�ca. A pesar de que en el año 2020 no se contó con el mismo consumo de 
energía debido al Plan de Con�nuidad Académica ante la emergencia sanitaria, durante el año 2020 se 
generó un ahorro en consumo de 25,981 kilowa�s-hora gracias al uso de los paneles solares, mismos 
que equivalen a evitar la tala de 773 árboles o la disminución de emisión de 22.68 toneladas de 
par�culas de carbono.

En un marco de respeto a la norma�va universitaria y en cumplimiento de sus funciones sustan�vas y 
en respuesta a la agenda ins�tucional para promover la responsabilidad social, la cultura de respeto al 
medio ambiente en la comunidad universitaria y en cumplimiento de la norma�vidad nacional 
ambiental, el Campus Ensenada incorpora en su quehacer universitario acciones en favor el desarrollo 
sostenible.
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De igual forma, con el programa de autorregulación ambiental en materia de agua, en el año 2020 se 
realizó una inversión considerable en infraestructura y mantenimiento a la planta de tratamiento de 
agua residual en la Unidad Universitaria de Punta Morro, donde fueron tratados 5,610 m3 de agua 
residual. Mientras que entre las acciones para promover el ahorro y uso eficiente del agua se 
encuentran la campaña EcoCimarrón: “aguas con el agua, no la dejes correr” y la instalación de 
mingitorios secos, llaves mezcladoras de agua de bajo consumo y sanitarios ahorradores de agua.

Con el obje�vo de fomentar experiencias de formación, actualización y capacitación de la comunidad 
universitaria orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible en el año 2020 se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: a) impar�ción del curso “Norma�vidad ambiental” a los doce 
responsables ambientales del Programa Cero Residuos de las tres Unidades Universitarias del Campus 
Ensenada y al personal administra�vo del Departamento de Planeación y Proyectos del Campus; b) se 
impar�eron diez cursos de capacitación como parte de la cultura ins�tucional para la prevención de 
accidentes y eliminación de riesgos en las ac�vidades de los empleados de la universidad, destacando 
la impar�ción de cursos rela�vos al mejoramiento del entorno y de las capacidades personales para 
hacer frente al COVID-19, mismos que se describen en la tabla 27; c) impar�ción de siete unidades de 
aprendizaje, con contenido curricular en torno a la problemá�ca ambiental y la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, en once programas educa�vos de licenciatura; y d) impar�ción 
de cinco unidades de aprendizaje pertenecientes a nueve programas educa�vos de licenciatura que 
declaran en el perfil de egreso de los alumnos el desarrollo de ac�tudes hacia el cuidado al medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Tabla 27. Cursos de capacitación impar�dos para la prevención de accidentes y eliminación de riesgos 
en el Campus Ensenada.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Recursos Humanos Campus Ensenada (2020).
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Cursos de capacitación impartidos para la prevención de accidentes y 

eliminación de riesgos en el Campus Ensenada
Asistentes

Recomendaciones para un retorno seguro en el trabajo ante el COVID-19 227

Enfrentando la nueva normalidad ante el COVID-19 23

La nueva realidad después del COVID-19 15

Bienestar emocional y físico después del COVID-19 35

Primeros auxilios psicológicos 41

Hábitos saludables de estilo de vida contra COVID-19 97

Trabajo en casa altamente efectivo ante la contingencia sanitaria del COVID-19 28

¿Cómo vivir intensamente mis emociones? 37

Manejo de extintores y prevención de incendios 45

Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar 25

Total 573
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En colaboración con los órdenes de gobierno y con estricto apego a los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, en el Campus Ensenada se llevaron a cabo las siguientes acciones: a) 
formalización de comunicación directa con el Departamento de Seguridad Pública Municipal para 
fortalecer la seguridad universitaria; se realizaron mesas de seguridad para dar seguimiento en la 
ac�vación (protocolo de ac�vación) de los botones de pánico en las unidades académicas; b) 
par�cipación en la Segunda sesión del Consejo de desarrollo social; y c) par�cipación en sesiones 
extraordinarias y permanentes del Consejo Municipal de par�cipación ciudadana.

De igual forma, para fortalecer las relaciones con otras IES de Baja California en el campo de la 
educación superior, la ciencia y la tecnología, el Campus Ensenada celebró colaboraciones con: Colef, 
Cicese y académicos de los campus Mexicali y Tijuana, para el desarrollo del Programa Hídrico Regional 
(PHR) 2020-2024; el Cicese, UNAM y Museo Caracol, para la realización del evento de divulgación 
cien�fica “La Noche de las Ciencias”. 

Con el fin de fortalecer la educación superior, la ciencia y la tecnología, en el año 2020 se colaboró con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, llevando a cabo las siguientes acciones: reunión 
con el Gobierno del Estado; reunión con la Academia de Informá�ca; reunión con el Consulado General 
de China; reunión con el Colec�vo Ensenada se mueve; reunión y firma de convenio de colaboración 
con el XXIII Ayuntamiento de Ensenada, para el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS);  
visita de académicos del State Center Community College District para la presentación oficial UABC - 
SCCCD San Diego, con el fin de iden�ficar las oportunidades de colaboración relacionadas y movilidad 
estudian�l; visita de la directora adjunta del Conacyt, la Dra. Delia Aideé Orozco Hernández, para 
conocer los proyectos cien�ficos y tecnológicos que se desarrollan en las unidades académicas del 
Campus Ensenada; la planeación y realización del 1er. Fes�val Cultural de la Ballena, una colaboración 
de la Facultad de Ciencias Marinas con el Cicese, Turismo del estado y el Museo Caracol. 

La UABC como referente educa�vo, social y cultural en Baja California �ene el compromiso de conducir 
sus funciones sustan�vas con transparencia y en abierta colaboración con los dis�ntos órdenes de 
gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, para contribuir al desarrollo 
de la región. En el año 2020 el Campus Ensenada llevó a cabo diversas ac�vidades con ese propósito. 
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El Campus Ensenada par�cipó además en espacios colegiados para atender las nuevas tendencias y 
desa�os de la educación superior, haciendo posible la oferta de programas educa�vos per�nentes, la 
atención de grupos vulnerables y el desarrollo tecnológico oportuno. En el año 2020 se llevaron a cabo 
reuniones con: la Comisión Nacional para la Mejora Con�nua de la Educación (Mejoredu), como parte 
del convenio de colaboración firmado con el Ins�tuto de Inves�gación y Desarrollo Educa�vo para 
iden�ficar áreas de colaboración y contribuir en la mejora de la educación de México; la Red 
Internacional de Bionanotecnología, en la mesa redonda sobre “El impacto de la ciencia en México ante 
la actual pandemia por COVID-19” donde se dialogó sobre el impacto de la ciencia en México y los 
logros, retos, oportunidades y amenazas a enfrentar ante la pandemia por COVID-19; y el Comité de 
Vinculación Empresa-Escuela de Ensenada (Covee), para la par�cipación en la XV Expo Educación y 
Orientación Vocacional 2020, donde se presenta la oferta educa�va del Campus Ensenada a alumnos 
de nivel medio superior.

Las acciones presentadas en este segundo informe de ac�vidades del Campus Ensenada, en 
cumplimiento a las acciones establecidas en el Programa de Desarrollo del Campus Ensenada 2019-
2023, en concordancia con el PDI 2019-2023, fueron resultado del esfuerzo y dedicación caracterís�cos 
de nuestra comunidad universitaria, creando así nuevas oportunidades de educación, innovación, 
desarrollo tecnológico y bienestar para la realización plena del hombre. 

En el ejercicio transparente de las funciones sustan�vas de la universidad, el Campus Ensenada brindó 
a su comunidad universitaria y público en general dos cursos en materia de transparencia. Además, 
durante el año 2020 se brindó de forma clara y oportuna la información requerida en 5 solicitudes de 
acceso a la información pública, mismas que se describen a con�nuación: cuarta actualización 
trimestral de la información pública de oficio correspondientes a octubre, noviembre y diciembre del 
2019; número de denuncias y/o quejas por acoso y/o hos�gamiento sexual dentro de la ins�tución en 
diciembre de 2019; base de datos de casos de acoso sexual, abuso sexual, agresiones sexuales o 
cualquier otro �po de ataque sexual denunciado al interior de los planteles y escuelas de nivel superior 
entre los años 2012 al 2020; primer actualización trimestral de la información pública de oficio 
correspondientes a enero, febrero y marzo del 2020; y número de publicaciones cien�ficas y 
académicas (indexadas), número de ar�culos arbitrados publicados, número de ar�culos en memorias 
publicadas, número de ar�culos sin arbitraje publicados, matrícula de educación con�nua, número de 
cursos de educación con�nua ofertados, número de talleres de educación con�nua ofertados, número 
de diplomados de educación con�nua ofertados, número de laboratorios, número de cubículos y 
número de aulas con las que se cuentan del año 2014 al 2019.  
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FDEE - Facultad de Deportes, extensión Campus Ensenada 

IIDE - Ins�tuto de Inves�gación y Desarrollo Educa�vo 

Siglas y acrónimos ins�tucionales

COPAVIG - Comités de Prevención y Atención de la Violencia de Género 
CAPU - Centros de Atención y Prevención Universitaria 

FC - Facultad de Ciencias

CACEI - Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
CACECA - Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración, A.C. 

FAEE- Facultad de Artes, extensión Campus Ensenada 

FCAyS - Facultad de Ciencias Administra�vas y Sociales 
FCM - Facultad de Ciencias Marinas

FIAD - Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño
FIEE - Facultad de Idiomas, extensión Campus Ensenada

ECS - Escuela de Ciencias de la Salud

FEG – Facultad de Enología y Gastronomía

FINSQ - Facultad de Ingeniería y Negocios, San Quin�n

IIO - Ins�tuto de Inves�gaciones Oceanológicas

Siglas y acrónimos externos

PCA - Plan de Con�nuidad Académica

ACCECISO - Asociación para la Acreditación y Cer�ficación en Ciencias Sociales, A.C. 

SISU - Sistema Integral de Seguridad Universitaria

ANPROMAR - Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C.
CA - Cuerpos Académicos 

UABC - Universidad Autónoma de Baja California 

CAC - Cuerpos Académicos Consolidados 
CACEB - Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C.

CAEC - Cuerpos Académicos en Consolidación
CAEF - Cuerpos Académicos en Formación 
CAESA - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes, A.C. 
CAPEF - Consejo de Acreditación de Programas Educa�vos en Física, A.C. 
CAPEM - Consejo de Acreditación de Programas de Enseñanza en Matemá�cas A.C.
CEPPE - Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C.
Cicese - Centro de Inves�gación Cien�fica y de Educación Superior de Ensenada 
CIEES - Comités Interins�tucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

CNyN- Centro de Nanociencias y Nanotecnología 
COAPEHUM - Consejo para la Acreditación de Programas Educa�vos en Humanidades, A.C.

CNEIP - Consejo Nacional para la Enseñanza e Inves�gación en Psicología, A.C. 
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COMACAF - Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Ac�vidad Física, 
A.C.  

Conacyt - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONFEDE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho , A.C. 

CONAET - Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turís�ca, A.C.

INEGI -  Ins�tuto Nacional de Estadís�ca y Geogra�a 

COVEE - Comité de Vinculación Escuela Empresa de Ensenada

PHR - Programa Hídrico Regional

PNPC - Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

COMAEM - Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C.  

Colef - El Colegio de la Frontera Norte

CONAC - Consejo de Acreditación de la Comunicación, A.C.

IMSS - Ins�tuto Mexicano del Seguro Social 

COPAES - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

IMPI - Ins�tuto Mexicano de la Propiedad Industrial 

Con�nuación Anexo 1. 

COMACE - Consejo Mexicano de Acreditación y Cer�ficación de la Enfermería, A.C.

CONAIC - Consejo Nacional de Acreditación en Informá�ca y Computación, A.C.

IDAP - Indicador de Desempeño Académico por Programas de Licenciatura 
IES - Ins�tución de Educación Superior

Indautor - Ins�tuto Nacional del Derecho de Autor 

ODS - Obje�vos de Desarrollo Sostenible 
PACS COVID-19 - Programa de Apoyo Comunitario al Personal de Salud en la Crisis Sanitaria

PIMUS - Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

PRODEP - Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PTC - Profesores de Tiempo Completo
UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México
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Unidad Académica Programa Educativo

Organismo 

Acreditador/ 

Evaluador

Biólogo CACEB

Físico CAPEF

Licenciado en Matemáticas Aplicadas CAPEM

Licenciado en Ciencias Computacionales CONAIC

Oceanólogo ANPROMAR

Licenciado en Ciencias Ambientales CACEB

Licenciado en Biotecnología en Acuacultura ANPROMAR

Licenciado en Música CAESA

Licenciado en Artes Plásticas CAESA

Ingeniero Civil CACEI

Ingeniero en Electrónica CACEI

Ingeniero en Computación CACEI

Ingeniero Industrial CACEI

Bioingeniero CIEES

Ingeniero en Nanotecnología CIEES

Arquitecto CIEES

Licenciado en Traducción COAPEHUM

Licenciado en Enseñanza de Lenguas COAPEHUM

Médico COMACE

Licenciado en Enfermería CIEES

Licenciado en Gastronomía CONAET

Licenciado en Enología No evaluable

Licenciado en Administración de Empresas CACECA

Licenciado en Informática CACECA

Licenciado en Contaduría CACECA

Licenciado en Derecho CONFEDE

Licenciado en Ciencias de la Educación CEPPE

Licenciado en Psicología CNEIP

Licenciado en Ciencias de la Comunicación CONAC

Licenciado en Sociología ACCECISO

Licenciado en Contaduría CIEES

Ingeniero Agrónomo CIEES

Licenciado en Administración de Empresas CIEES

Licenciado en Actividad Física y Deporte COMACAF

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

Facultad de Artes, extensión 

Campus Ensenada

Facultad de Deportes, 

extensión Campus Ensenada

Facultad de Ciencias

Escuela de Ciencias de la 

Salud

Facultad de Idiomas, 

extensión Campus Ensenada

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias 

Marinas

Facultad de Enología y 

Gastronomía
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Unidad Académica / Programa Educativo Nivel IDAP

Facultad de Ciencias

Biólogo Nivel 1

Licenciado en Ciencias Computacionales Nivel 1+

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Ingeniero en Computación Nivel 2

Escuela de Ciencias de la Salud

Médico Nivel 1

Licenciado en Enfermería Nivel 2

Facultad de Enología y Gastronomía

Licenciado en Gastronomía Nivel 2

Facultad de Ingeniería y Negocios, San Quintín

Ingeniero Agrónomo Nivel 2
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Unidad Académica/Programa Educativo
Nivel de 

consolidación
Orientación

Facultad de Ciencias

Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas Consolidado Profesional

Maestría en Ciencias e Ingeniería En desarrollo Investigación

Doctorado en Ciencias e Ingeniería Consolidado Investigación

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo

Maestría en Ciencias Educativas Consolidado Investigación

Doctorado en Ciencias Educativas Consolidado Investigación

Instituto de Investigaciones Oceanológicas

Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo En desarrollo Investigación

Facultad de Ciencias Marinas

Especialidad en Gestión Ambiental Consolidado Profesional

Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera    
Competencia   

internacional
Investigación

Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera Consolidado Investigación

Maestría en Ciencias en Ecología Molecular y 

Biotecnología
En desarrollo Investigación

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Maestría en Ciencias e Ingeniería En desarrollo Investigación

Doctorado en Ciencias e Ingeniería Consolidado Investigación

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño Reciente creación Investigación

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño Reciente creación Investigación

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Maestría en Administración Consolidado Profesional

Maestría en Psicología Reciente creación Profesional

Maestría en Educación Reciente creación Profesional

Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación
Reciente creación Profesional

Doctorado en Ciencias Administrativas Consolidado Investigación

Maestría en Ciencias Jurídicas En desarrollo Profesional
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Unidad Académica/Programa Educativo Mujer Hombre Total

Facultad de Ciencias

Biólogo 140 106 246

Físico 31 87 118

Licenciado en Matemáticas Aplicadas 11 10 21

Licenciado en Ciencias Computacionales 2 23 25

T. C. Área Ciencias Naturales y Exactas 4 2 6

T. C. Área Ciencias Exactas 49 157 206

T. C. Área Ciencias Naturales 63 54 117

Facultad de Ciencias Marinas

Oceanólogo 99 69 168

Licenciado en Ciencias Ambientales 43 13 56

Licenciado en Biotecnología en Acuacultura 51 69 120

T. C. de Ciencias Naturales 143 140 283

Facultad de Deportes, extensión Campus Ensenada

Licenciado en Actividad Física y Deporte 129 329 458

Facultad de Artes, extensión Campus Ensenada

Licenciado en Música 26 66 92

Licenciado en Artes Plásticas 84 50 134

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Ingeniero Civil 58 176 234

Ingeniero en Computación 23 118 141

Ingeniero en Electrónica 11 117 128

Ingeniero Industrial 91 132 223

Bioingeniero 134 84 218

Ingeniero en Nanotecnología 61 110 171

Arquitecto 173 178 351

T. C. Área de Ingeniería 195 487 682

T. C. Área de Arquitectura y Diseño 65 54 119

Facultad de Idiomas, extensión Campus Ensenada

Licenciado en Docencia de Idiomas 1 0 1

Licenciado en Traducción 160 64 224

Licenciado en Enseñanza de Lenguas 63 36 99

T. C. Área Idiomas 83 50 133
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Unidad Académica/Programa Educativo Mujer Hombre Total

Escuela de Ciencias de la Salud

Médico 424 370 794

Licenciado en Enfermería 184 51 235

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Licenciado en Administración de Empresas 234 145 379

Licenciado en Administración de Empresas (modalidad semiescolarizada) 103 72 175

Licenciado en Informática 19 58 77

Licenciado en Contaduría 284 151 435

Licenciado en Derecho 476 416 892

Licenciado en Derecho (modalidad semiescolarizada) 141 101 242

Licenciado en Ciencias de la Educación 225 44 269

Licenciado en Psicología 570 170 740

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 120 99 219

Licenciado en Sociología 31 13 44

T. C. Área de Ciencias Sociales 378 153 531

T. C. Área Contable Administrativa 287 263 550

T. C. Área de Ciencias Sociales (modalidad semiescolarizada) 32 9 41

Facultad de Ingeniería y Negocios, San Quintín

Licenciado en Contaduría 109 52 161

Ingeniero Agrónomo 52 99 151

Licenciado en Administración de Empresas 34 21 55

T. C. Área de Ingeniería 16 39 55

T. C. Área de Ciencias Agrícolas 35 85 120

T. C. Área Contable Administrativa 52 37 89

Ingeniero en Nanotecnología 61 110 171

Arquitecto 173 178 351

T. C. Área de Ingeniería 195 487 682

T. C. Área de Arquitectura y Diseño 65 54 119
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Unidad Académica/Programa Educativo Mujer Hombre Total

Facultad de Ciencias

Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas 28 16 44

Maestría en Ciencias e Ingeniería 2 7 9

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 5 12 17

Facultad de Enología y Gastronomía

Maestría en Gastronomía 2 0 2

Especialidad en Viticultura y Enología 7 8 15

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo

Maestría en Ciencias Educativas 23 7 30

Doctorado en Ciencias Educativas 11 5 16

Instituto de Investigaciones Oceanológicas

Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo 21 10 31

Facultad de Ciencias Marinas

Especialidad en Gestión Ambiental 14 5 19

Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera 24 14 38

Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera 18 20 38

Maestría en Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología 1 2 3

Doctorado en Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología 0 1 1

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

Maestría en Ciencias e Ingeniería 9 18 27

Doctorado en Ciencias e Ingeniería 18 38 56

Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 6 3 9

Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño 2 1 3

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Maestría en Administración 10 6 16

Maestría en Impuestos 17 13 30

Maestría en Proyectos Sociales 10 2 12

Maestría en Psicología 4 4

Maestría en Educación 12 2 14

Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y la   Comunicación 6 11 17

Doctorado en Ciencias Administrativas 4 9 13

Maestría en Ciencias Jurídicas 13 4 17

T. C. Área Idiomas 83 50 133

Escuela de Ciencias de la Salud

Médico 424 370 794

Licenciado en Enfermería 184 51 235
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Actividad

Unidad académica o 

dependencia 

administrativa

Fecha Medio de difusión

Exposición de infografías sobre 

mujeres mexicanas destacadas
Facultad de Ciencias

5 de 

marzo

Página de Facebook  de la 

Facultad de Ciencias

Ciclo de conferencias sobre mujeres 

mexicanas destacadas
Facultad de Ciencias

6 de 

marzo

Página de Facebook  de la 

Facultad de Ciencias

Mesa Redonda: Retos de las mujeres 

mexicanas en la ciencia
Facultad de Ciencias

6 de 

marzo

Página de Facebook de la 

Facultad de Ciencias

Ciclo de conferencias sobre mujeres 

mexicanas destacadas
Facultad de Ciencias

6 de 

marzo

Página de Facebook  de la 

Facultad de Ciencias

Oratorias: Mujeres Líderes

División A del Distrito 113 de 

Club TM de Ensenada

Club TM Cultural Ensenada

Club TM Profesionistas y Ejecutivos  de 

Ensenada

Club TM Visionarios

Club TM Líderes del Milenio

Cine en tu biblioteca:                         

Película: Talentos Ocultos

Departamento de 

Informática y 

Bibliotecas

4 Y 13   

de 

Marzo

Cartel impreso y en página de 

Facebook  de Biblioteca UABC 

Ensenada

Café literario                                                             

Lectura en voz alta de fragmentos del 

libro: 'Mujercitas', de Louisa May 

Alcott

Departamento de 

Informática y 

Bibliotecas

11 y 12 

de 

Marzo

Cartel impreso y en página de 

Facebook  de Biblioteca UABC 

Ensenada

Facultad de Ciencias
6 de 

marzo

Página de Facebook de la 

Facultad de Ciencias
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Actividad

Unidad académica o 

dependencia 

administrativa

Fecha Medio de Difusión

Cine en tu biblioteca:                             

Película: Los juegos del hambre 

en llamas

Departamento de 

Informática y Bibliotecas

18 Y 19  

de 

Marzo

Cartel impreso y en página de 

Facebook de Biblioteca UABC 

Ensenada

Plática Salud Mental y 

Alimentación

A cargo de Gabriela Noriega

Centro de psicoterapia y 

bienestar Anjalí, A.C.

Libro viajero “Tómalo,  léelo y 

déjalo libre”

Se colocará el libro ¨El diario de 

Ana Frank¨

Mujeres en la tecnología:                         

retos y oportunidades Página de Facebook 

Pláticas cortas + foro FCAyS

Conferencia

"El papel de la mujer en la 

ciencia"

Cine Foro del PEG FCAyS

Película:  She beautiful when 

she´s angry

Foro: Experiencias de mujeres 

líderes indígenas en el municipio 

de Ensenada

Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales

13 de 

marzo

Página de Facebook de FCAyS 

y página del CA Sociedad y 

Gobierno

Conferencia de sensibilización 

sobre la violencia hacia la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

5 de 

marzo

Página de Facebook  de FIAD  

y página web de la FIAD

Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales

13 de 

Marzo

Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo

19 de 

marzo

Cartel impreso en el IIDE y 

difusión en las redes sociales 

institucionales

Departamento de 

Informática y Bibliotecas

23 de 

Marzo

Página de Facebook  de 

Biblioteca UABC Ensenada

Instituto de 

Investigaciones 

Oceanológicas

26 de 

Marzo
Página de Facebook  IIO

Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales

6 de    

marzo

Página de Facebook  de FCAyS 

y página del Programa de 

Equidad de Género de FCAyS
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Actividad

Unidad académica o 

dependencia 

administrativa

Fecha Medio de Difusión

Tendedero de la violencia hacia 

la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

4 y 5 de 

marzo

Página de Facebook  de FIAD  y 

página web de la FIAD

Conferencia de sensibilización 

sobre la violencia hacia la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

5 de 

marzo

Página de Facebook  de FIAD  y 

página web de la FIAD

Mesa de diálogo sobre la 

violencia hacia la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

5 de 

marzo

Página de Facebook  de FIAD  y 

página web de la FIAD

Victimización y violencia de 

género

Instituto de Investigación 

y Desarrollo Educativo

4 de 

marzo

Cartel impreso en el IIDE y 

difusión en las redes sociales 

institucionales

Foro: “Feminicidio”, un análisis 

jurídico-psicológico

Facultad de Ciencias 

Administrativas y 

Sociales

10 de 

marzo

Página de Facebook  de FCAyS 

y página del Programa de 

Equidad de Género de FCAyS

“Caminata En Tacones”
Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook  de la facultad

IV Foro Estudiantil

“Mujeres Líderes”

Taller: Elaboración De Trenzas
Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook  de la facultad

Conversatorio de prevención de 

la violencia contra la mujer

Vicerrectoría Campus 

Ensenada

10 de 

diciembre

Publicación en la página de 

Facebook

Taller: Globoflexia
Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook  de la facultad

Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook  de la facultad
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Actividad

Unidad académica o 

dependencia 

administrativa

Fecha Medio de Difusión

"Cómo conocí y vencí el cáncer 

de mama: Aspectos preventivos 

y coadyuvantes de la 

enfermedad"

Instituto de Investigación 

y Desarrollo Educativo

18 de 

Marzo

Cartel impreso en el IIDE y 

difusión en las redes sociales 

institucionales

Tendedero Feminista

Facultad de Ciencias 

Administrativas y 

Sociales

6 de 

marzo

Página de Facebook  de FCAyS 

y página del Programa de 

Equidad de Género de FCAyS

Tendedero de la violencia hacia 

la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

4 de 

marzo

Página de Facebook  de FIAD  y 

página web de la FIAD

Tendedero de la violencia hacia 

la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

5 de 

marzo

Página de Facebook  de FIAD  y 

página web de la FIAD

Mesa de diálogo sobre la 

violencia hacia la mujer

Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño

5 de 

marzo

Página de Facebook de FIAD  y 

página web de la FIAD

Victimización y violencia de 

género

Instituto de Investigación 

y Desarrollo Educativo

4 de 

marzo

Cartel impreso en el IIDE y 

difusión en las redes sociales 

institucionales

Foro: “Feminicidio”, un análisis 

jurídico-psicológico

Facultad de Ciencias 

Administrativas y 

Sociales

10 de 

marzo

Página de Facebook de FCAyS y 

página del Programa de 

Equidad de Género de FCAyS

Taller: Automaquillaje
Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook de la facultad

“Caminata En Tacones”
Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook de la facultad

IV Foro Estudiantil
Facultad de Ingeniería y 

Negocios, San Quintín

10 de 

marzo

Publicación en la página de 

Facebook de la facultad
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Sector
Tipo de 

convenio
Institución

Casa de albergue temporal para niños 

Comité Provino A.C.

Cruz Roja Mexicana Delegación Ensenada

Fundación Académica de Desarrollo Intelectual FADDI A.C.

Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de banderas A.C.

Residencia nuevo sol

Chivas Ensenada

Pacífico Aquaculture, S.A.P.I. de C.V.

Instituto Tecnológico de Rehabilitación, A.C.

PLENIMEX, S.A. DE C.V.

Restaurante Dvarios

Japxican , S de R.L. de C.V.

Farine Cake

Servicios admnistrativos BAF S de R.L. de C.V.

Luz de luna

La hormiga

Be Fit Challenge Gym

Organieventos catering

Seki Japanese Baja Cuisine , S.A. de C.V.

Universidad del Noroccidente de Latinoamerica, S.C.

Gringo Gazzete North

Abarrotes Alex

Terra Noble

Mixtura

Federal General Cicese

Productivo

Social

Especifico
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