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La oferta educativa del Campus Ensenada se encuentra en constante crecimiento y adaptacio n 

para formar las competencias vocacionales que satisfagan las necesidades laborales de nuestra 

comunidad, siempre en bu squeda de oportunidades para emprender nuevos negocios y contribuir 

al desarrollo tecnolo gico. En el an o 2017, el Campus Ensenada conto  con el 17.74% de la matrícula 

de licenciatura y el 25% de la matrícula de posgrado total de la universidad, además de recibir a 

3,439 alumnos de nuevo ingreso de licenciatura y 156 alumnos de nuevo ingreso de posgrado. La 

figura 1 muestra la población de nuevo ingreso del Campus Ensenada. Entre las estrategias 

planteadas en el PDI para asegurar la mejora de las oportunidades educativas, dentro del PDCE 

(2015-2019), en su informe de actividades correspondiente al an o 2017, se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 
Fuente: DSEyGE (2017). 

La infraestructura tecnológica disponible en las salas del DIA del Campus Ensenada facilitó 

la realización de 74 eventos de videoconferencias durante el año 2017, de las cuales 49 

corresponden a reuniones y conferencias de trabajo, mientras que los 25 restantes consistieron 

en la impartición de cursos y talleres en beneficio de los programas educativos de las distintas 

UA y dependencias administrativas.  

A partir del 17 de abril de 2017, la gestión de todo curso de Educación Continua quedó a cargo del 

organismo externo UNICER con el fin de asegurar la pertinencia y calidad del contenido 

impartido, así como definir los lineamientos y procesos para su operación; debido a lo 

anterior, el DFPyVU solo cuenta con el registro de la realización de 22 cursos de educación 

continua (figura 2a) y 5 diplomados (figura 2b) en las distintas UA mencionadas.  
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Fuente: DFPyVU (2017). 
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II. Calidad educativa 
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El Campus Ensenada se conforma por 12 UA que se dividen en 8 facultades (entre las que se 

encuentran 3 extensiones), 2 Institutos de Investigacio n y 2 Escuelas. En busca de la formación 

integral de profesionales, el Campus Ensenada ha trabajo para contar con programas educativos 

certificados por su buena calidad así  como por la mejora continua de las competencias y las 

prácticas docentes avalados por estándares nacionales que garanticen la experiencia laboral y el 

sustento teórico para formar a los alumnos. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

En colaboración con la Coordinación de Formación profesional y Vinculación Universitaria y la 

FCAyS se elaboró un modelo de certificación de competencias docentes por medio del cual se 

impartieron 4 cursos talleres de estrategias de enseñanza de valores a más de 50 docentes que 

implementan dichas estrategias en las distintas UA en el transcurso del año 2017.   

Actualmente el Campus Ensenada cuenta con un grupo de 10 docentes certificados, 9 

pertenecientes a la FCAyS y una docente perteneciente a la FCM, en los estándares “CONOCER 

ECO217: impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal” y el 

“CONOCER EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 

Competencias”. Durante el año 2017 se dio inicio a un plan para la alineación y evaluación de la 

práctica docente con reuniones informativas para iniciar a 18 docentes más a la plantilla de 

docentes certificados en “CONOCER ECO217: impartición de cursos de formación de capital 

humano de manera presencial grupal”, 16 de los cuales pertenecen a la FCAyS, uno pertenece a la 

FIAD y una docente pertenece a la FINSQ. 

El DFB y DFPyVU han trabajado a lo largo de la gestión para la creación de una guía metodológica 

que asegure la pertinencia y calidad al crear y modificar los planes y programas de estudio a 

nivel licenciatura.  

En el año 2017 el DFB asesoró a 2 UA para la modificación de planes de estudio de licenciatura en 

las etapas disciplinaria y profesional, mientras que en coordinación con el DFPyVU brindaron 

apoyo en asesorías al proceso de creación del nuevo programa educativo de la licenciatura en 

Enología en la EEG.  
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Con el objetivo de impulsar el desarrollo de 

capacidades de los estudiantes al incorporar material 

didáctico y bibliografía de apoyo en inglés, durante 

el año 2017 el DIA adquirió 128 libros en versión inglés, 

mismos que son utilizados por los programas 

educativos para la impartición de unidades de 

aprendizaje, lo que representa el 14.7% del total de 

acervo adquirido en el año 2017 (figura 3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        Fuente: DIA (2017). 

 

Con el fin de fortalecer los programas educativos de licenciatura que ofrece el Campus 

Ensenada, el DFB y DFPyVU llevaron a cabo la revisión de los programas de estudio en búsqueda 

de actualizaciones que mejoren el nivel de desempeño y aprendizaje a nivel licenciatura.  

El DFB dio de alta 82 unidades de aprendizaje en 7 Unidades Académicas y registró 146 

programas de unidad de aprendizaje, en 6 unidades académicas. Mientras que en la etapa 

profesional se registraron 69 nuevas unidades de aprendizaje a nivel licenciatura y para los 

programas de posgrado se contó con el registro de 71 unidades de aprendizaje nuevas. 

Los 20 programas educativos del Campus Ensenada fueron incorporados en el año 2017 al 

Programa de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-EGEL emitido por el CENEVAL.  

Mientras que los 17 Programas de Posgrado ofertados en el Campus Ensenada son reconocidos 

por su calidad al formar parte del PNPC de CONACyT.  La oferta educativa del campus a nivel 

posgrado consiste en 6 programas de doctorados, 10 programas de maestrías y 1 especialidad 

(tabla 1).  
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Tabla 1. Programas de posgrado del Campus Ensenada 

Nivel en PNPC Orientación Grado Nombre del programa 

Internacional 

Investigación 

Maestría Ciencias en Oceanografía Costera 

Consolidado 

Doctorado 

Ciencias Administrativas 

Ciencias Educativas 

Ciencias e Ingeniería 

Ciencias en Oceanografía Costera 

Maestría 
Ciencias Educativas 

Profesionalizante 

Ciencias en Manejo de Ecosistema  de Zonas 
Áridas 

Especialidad Gestión Ambiental 

En Desarrollo 
Investigación 

Doctorado 
Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Maestría 

Ciencias e Ingeniería 

Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología 

Profesionalizante 

Administración 

Reciente 
Creación 

Ciencias Jurídicas 

Impuestos 

Educación 

Gestión en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Fuente: DPeI (2017). 

En el año 2017 se logró la reacreditación de 4 programas de posgrado dentro del PNPC como 

son: la Maestría en Ciencias Educativas del IIDE; la Maestría en Educación de FCAyS; la Maestría 

en Ciencias e Ingeniería impartida en la FC y la FIAD; y el programa de maestría en Ciencias en 

Oceanografía Costera de la FCM consiguió el nivel de programa de posgrado internacional ante el 

PNPC.  

El Campus Ensenada ofrece 36 programas de licenciatura, 33 de los cuales han sido acreditados 

por cuerpos evaluadores externos como programas de buena calidad educativa.  En el año 

2017 se llevó a cabo la acreditación o reacreditación de 11 programas educativos, de los cuales, se 

acreditaron por primera vez los programas de Ingeniería en Nanotecnología, Medicina, Actividad 

Física y Deporte, mientas que se contó con la reacreditación de los programas de: Arquitectura; 
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Sociología; Psicología; Ciencias de la Comunicación; Administración de Empresas; Contaduría; 

Artes Plásticas; e Informática.                                                                                                                                                                                                                                               

Entre los programas de licenciatura acreditados, 10 han sido acreditados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 23 fueron acreditados 

por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).  

Estos 33 programas de licenciatura acreditados 

representan el 92% de los programas de 

licenciatura ofertados por el Campus Ensenada. 

Durante el semestre 2017-2 se contaba con una 

matrícula de 11,294 alumnos de licenciatura, de 

los cuales 9,660 alumnos se encontraban 

inscritos en programas de buena calidad 

educativa acreditada, lo que representa el 86% 

de la población estudiantil del campus ensenada, 

mientas que el restante 14% comprende los 

programas educativos que se encuentran en 

proceso de acreditación (figura 4).   

                                                                                                                           Fuente: DFB (2017).    
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III. Proceso formativo integral 
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Como parte del proceso formativo integral, los alumnos cuentan con la oportunidad de llevar a 

cabo actividades curriculares y no curriculares para fortalecer y desarrollar las competencias 

necesarias en su a rea laboral de intere s, incluyendo la formación humanista, ética y ciudadana, así 

como la realización de actividades culturales, artísticas y deportivas que contribuyan a la 

realización plena de la comunidad cimarrona. Es por esto que durante el an o 2017, se llevaron a 

cabo las siguientes acciones. 

El Campus Ensenada cuenta con 9 Sociedades de Alumnos que fueron creadas para fomentar la 

identidad cimarrona al involucrar a los alumnos a comunicar sus necesidades, fortaleciendo su 

formación humanista, ética y ciudadana por medio de su participación en las actividades 

universitarias que favorezcan la formación de vínculos de comunicación y colaboración entre los 

alumnos y las autoridades que faciliten un ambiente ideal para el dialogo y emprendimiento de 

acciones en beneficio de la comunidad universitaria. Cabe destacar que durante el año 2017, 

además de participar en las actividades programadas en cada una de sus UA, los alumnos de la 

sociedad de alumnos participaron en el acopio de víveres para los damnificados tras los sismos 

ocurridos el 7 de septiembre (magnitud 8.2) que afectó a los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Veracruz; y el ocurrido el 19 de septiembre (magnitud 7.1) que afectó a Ciudad de México y los 

estados de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y nuevamente al estado de Oaxaca 

 

Un aspecto importante en la formación integral es el fomentar la difusión y los espacios de 

comunicación de información pertinente en temas relevantes, razón por la cual el Campus 

Ensenada, por medio del DFPyVU, ofreció 5 cursos, conferencias y talleres en referencia a 

temas como el liderazgo, emprendimiento e innovación, con temas como: “La Trascendencia 

de Enseñar a Emprender” (40 estudiantes y docentes de nivel licenciatura), “Fondo Nacional del 

Emprendedor 2017” (50 , estudiantes y docentes de nivel licenciatura y posgrado), “El 

Emprendimiento Desde tu Formación Profesional: “Una Incubadora a tu Alcance” (103 

estudiantes de nivel licenciatura), “Hablemos de Emprendimiento” (60 estudiantes y docentes de 

nivel licenciatura) y “Marketing Digital para Emprendedores” (60 estudiantes y docentes de nivel 

licenciatura), lo que nos da un total de 313 estudiantes y profesores de nivel licenciatura y 

posgrado.  
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Además, se llevó a cabo un Focus Group con la participación de 9 profesores que imparten temas 

sobre Emprendimiento, en donde se analizaron mejores formas de fomentar el emprendimiento 

entre los estudiantes del nivel de licenciatura. 

La Biblioteca del Campus Ensenada realiza constantemente talleres y cursos en el desarrollo 

de habilidades informativas de la comunidad universitaria, en la búsqueda y uso ético de la 

información. Durante el año 2017 se impartieron 31 talleres de bases de datos en Biblioteca 

Central, 50 en Unidad Valle Dorado y 6 en Unidad San Quintín, con un total de 1,474 asistentes en 

las tres unidades. Además, 43 usuarios asistieron a los 6 cursos de uso y manejo de las 

plataformas impartidas por parte de los proveedores: EBSCO, PROQUEST y EMERALD. 

Con el fin de fortalecer una estructura organizativa de asesoramiento cuyo objetivo es 

integrar y coordinar de manera efectiva los programas de apoyo a los alumnos durante su 

trayectoria escolar y que aseguren la realización de los elementos necesarios para la formación 

integral del alumnos (incorporación a la Universidad, servicio social comunitario y profesional, 

prácticas profesionales, entre otros eventos institucionales), en el Campus Ensenada se llevan a 

cabo actividades como las tutorías Docente-Alumno, cursos de inducción y la asignación de  

personal administrativo para asegurar el asesoramiento en las distintas etapas en la formación de 

los estudiantes. 

Como parte del servicio social primera etapa, durante el año 2017 el Campus Ensenada contó 

con 4383 alumnos asignados en los distintos programas disponibles. En la ciudad de Ensenada se 

encuentran 4,114 alumnos del total asignado, mismos que están distribuidos entre los 109 

programas activos (1 asociado al plan de estudios) en sus unidades universitarias.  Mientras que a 

la ciudad de San Quintín corresponden 269 Alumnos que fueron asignados en los 25 programas 

activos (1 asociado al plan de estudios) en su Unidad Académica. Al final de año 2017, el DFB 

registró la acreditación de 3898 alumnos, 3,768 correspondientes a la ciudad de ensenada y 

130 correspondientes a la Unidad San quintín. Además, el DFB registró 22 programas de 

servicio social nuevos en 12 unidades receptoras nuevas, así como la renovación de vigencia de 29 

programas.  
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Entre los programas de asignación de servicio social se resalta la formación solidaria y 

humanística de los alumnos, donde podemos encontrar programas como la campaña de Banco 

de Alimentos 2017 con la participación de 135 estudiantes que acreditaron su servicio social 

comunitario, al participar para su realización y consiguieron reunir la cantidad de 4.026 toneladas 

de despensa de alimentos de primera necesidad para ser entregados a los sectores más 

vulnerables del municipio de Ensenada.  

En la edición 2017 del evento masivo “Ayudando Juntos, Cruz Roja – UABC” se contó con la 

participación de 405 estudiantes, los cuales contribuyeron a la venta de 833 planillas, acreditando 

400 estudiantes el servicio social comunitario y 5 alumnos participaron de manera voluntaria (no 

solicitaron la acreditación de servicio social en el sistema). Para la coordinación de este evento se 

contó con el apoyo de 10 personas de la comunidad cimarrona entre las que se encontraron 

administrativos, docentes y alumnos voluntarios, que colocaron 10 planillas, también se contó con 

la participación de 5 integrantes de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ensenada. 

En el Campus Ensenada se ofrecen actividades culturales, artísticas, deportivas y de 

investigación que contribuyan a fortalecer su formación integral con la participación de los 

alumnos, mismas que se realizan dentro o fuera de las unidades universitarias y con la comunidad 

en general.  El DIA Ensenada realizó en el año 2017 un total de 54 eventos como parte de su 

“Programa de fomento a la lectura”, donde se atendieron a 628 alumnos en la Unidad 

Universitaria Ensenada, 886 en la Unidad Universitaria Valle Dorado y 78 alumnos de la Unidad 

Universitaria San Quintín con el préstamo de un total de 472 libros de literatura general. Dentro 

del “Programa One Book Sin Fronteras” de la Biblioteca Ensenada, se llevaron a cabo 4 actividades 

a las cuales asistieron alrededor de 140 personas de la comunidad universitaria y público en 

general, denominadas: Liberando a la Bastarda de Estambul Unidad Valle Dorado y San Quintín; 

performance de una escena de la Bastarda de Estambul; y discusión por parte del Club de Lectura. 

Además, la Biblioteca del Campus Ensenada llevó a cabo otras actividades como: el sometimiento 

a votación entre los usuarios de la Biblioteca Central para seleccionar el personaje de la ofrenda 

de altar de muertos, teniendo como resultado la participación de 136 usuarios y la selección de 

Nikola Tesla como personaje para el altar; el intercambio de libros entre la comunidad 

universitaria, con un total de 200 ejemplares; y el Club de Lectura. 



 

17 
 

El Campus Ensenada cuenta con actividades de investigación que contribuyen a fortalecer su 

formación integral, como son la participación de alumnos en estancias de investigación en 

el país. Uno de estos programas es el Verano de Investigación Científica y tecnológica del 

Pacifico “Programa Delfín” que tiene por objetivo el fomentar el interés de los estudiantes de 

licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas. Durante el año 2017 el Campus 

Ensenada recibidio un total de 26 alumnos que realizaron dicha estancia por 7 semanas. Además, 

el DPeI fue el encargado de coordinar la asistencia de alumnos de licenciatura al 5to. Encuentro 

Estatal de Jóvenes Investigadores, donde participaron 83 alumnos y en el cual se obtuvieron 16 

premios para el Campus Ensenada (5 primeros lugares, 7 segundo lugares y 4 terceros lugares).  
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IV. Capacidad académica 
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Para conseguir una formación integral y fomentar el interés de los estudiantes por las tendencias 

laborales, tecnológicas y de investigación, el campus ensenada cuenta con 1364 académicos con 

experiencia laboral en su área de desempeño docente y que además cuenta con los conocimientos 

teóricos base para la investigación y la innovación.  Durante el año 2017 se emprendieron 

acciones encaminadas a mejorar la calidad académica, de acuerdo a las estrategias planteadas en 

el PDI. 

El contar con académicos con una amplia experiencia laboral y con conocimientos teóricos 

coadyuva al desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación 

del conocimiento y de igual forma, a transmitir sus conocimientos por medio de un aprendizaje 

práctico y que muestre el panorama laboral en el cual los alumnos se desempeñarán. Dada esta 

necesidad, el Campus Ensenada busca fomentar la incorporación de profesores de tiempo 

completo con doctorado y reconocimiento nacional e internacional a su trayectoria, para 

atender los programas educativos de licenciatura y posgrado de manera integral (figura 5).   

 

 

Fuente: DRH (2017). 

Sumando un total de 1416 docentes, el Campus Ensenada cuenta con: 321 Profesores de Tiempo 

Completo (PTC), 23% de los académicos del Campus Ensenada; 95 Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo (TATC); 1020 Profesores de Asignatura (PA); 11 Técnicos Académicos de Medio 

Tiempo (TAMT); y  7 Profesores de Medio Tiempo (PMT). 
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La contratación de profesores de tiempo completo 

de reconocida formación y experiencia favorece la 

formación del más alto nivel académico, aunado a la 

integración de docentes al SNI y a la obtención del 

perfil deseable PRODEP para el nivel Superior. Durante 

el año 2017 el Campus Ensenada contó con 178 

Profesores-Investigadores, de los cuales 144 forman 

parte del SNI (figura 6a).                                                                                                        

                                                                                                               

                                                                                                               Fuente: DPeI (2017). 

 

De igual forma, el Campus Ensenada cuenta con 

228 académicos que cumplen con el perfil 

deseable PRODEP. Con la convocatoria 2017 de 

PRODEP por categoría (figura 6b), 26 de estos 

docentes fueron apoyados por incorporación 

como nuevos profesores de tiempo completo, 13 

profesores con perfil deseable recibieron apoyo 

para la realización de sus proyectos y 3 Proyectos 

aprobados en la convocatoria de fortalecimiento. 

Cabe destacar que durante el año 2017 se 

presentó la jubilación de 4 académicos, 3 de ellos 

profesores-investigadores con perfil PRODEP. 

                                     Fuente: DPeI (2017). 

La realización de estancia posdoctorales en otras instituciones es un requisito deseado en el 

perfil académico de profesores de tiempo completo para favorecer el desarrollo científico. 

Durante el año 2017 se registraron dos estancias cortas realizadas por docentes de la FC y la FCM 

del Campus Ensenada, una estancia sabática realizada por un investigador del IIO, con apoyo del 

CONACyT, y una estancia posdoctoral realizada por un investigador de la FC. 
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El Campus Ensenada cuenta con 54 cuerpos 

académicos con líneas de generación y aplicación 

del conocimiento reconocidos por PRODEP en sus 

distintos niveles de consolidación, como son: 18 

cuerpos consolidados; 17 cuerpos en consolidación; y 

19 en formación (figura 7). 

                                                                                                                                

 
                                                                                                                                                              Fuente: DPeI (2017). 

 
 
Con el objetivo de ampliar las oportunidades para 

el otorgar becas e incorporar a alumnos en los 

proyectos de investigación, con la 19va. 

Convocatoria Interna, el Campus Ensenada contó con 

los recursos para becar a 33 estudiantes o tesistas, 

mientras que por medio de la 2da. Convocatoria 

Interna Especial se apoyó a 8 Alumnos de posgrado y 

25 Alumnos de licenciatura para colaborar en 

proyectos de investigación a cargo de profesores 

investigadores, permitiendo así a los estudiantes el 

llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

su área de interés, así como fomentar el interés de los 

alumnos para continuar con su preparación 

académica en las áreas de posgrado ofertadas en el 

Campus Ensenada (figura 8). 

                                 Fuente: DPeI (2017).  
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V. Investigación, innovación y desarrollo 
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El Campus Ensenada cuenta con proyectos de investigación integrados por docentes y alumnos 

que buscan encontrar soluciones a las necesidades de los distintos sectores y de la sociedad en 

general. A continuación se presentan las acciones emprendidas para fomentar la investigación y el 

desarrollo de tecnologías que favorezcan la innovación, la generación de empleos y el bienestar 

social. 

Con el fin de promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia, los 

docentes buscan incorporar sus trabajos y resultados de investigación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El Campus Ensenada cuenta con 38 proyectos de Investigación 

apoyados en las UA donde los docentes involucran a sus alumnos, 11 proyectos más que los 

registrados en el año 2016 (Figura 9).  

 
Fuente: DPeI (2017). 

Con la 19va. Convocatoria Interna y 2da. Convocatoria Interna Especial de proyectos de 

investigación el Campus Ensenada contó con apoyo para la realización tesis de grado asociados 

a los proyectos de investigación con la participación de 33 tesistas, 25 de ellos estudiantes de 

licenciatura y 8 estudiantes de posgrado. 

La UABC destina recursos para financiar la realización de proyectos de investigación que 

contribuyan al desarrollo científico y a la solución de problemáticas de áreas estratégicas en 

la región (figura 10). Por medio de la 19va. Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación se 

contó con el apoyo de 9 proyectos de investigación, mientras que con la 1ra. Convocatoria Interna 

Especial se financiaron 6 proyectos. 
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Fuente: DPeI (2017). 

Los resultados de estos proyectos de investigación son presentados en diversos eventos 

nacionales e internacionales, contando en particular con su presentación en el 5to. Encuentro de 

Resultados de Investigación donde se dan a conocer los resultados de los proyectos de 

investigación que realizan docentes y cuerpos académicos apoyados en la 18va. Convocatoria 

Interna, Fortalecimiento 2017 y Nuevos PTC, presentados 45 proyectos de las diferentes áreas del 

conocimiento. 

El Campus Ensenada cuenta con proyectos de investigación con financiamiento externo que 

funcionan por medio de convenios de vinculación en materia de investigación para la 

transferencia de conocimiento y tecnología (tabla 2) que durante el 2017 sumaron un total de 

17 convenios formalizados por la suma de $42,160,846 pesos. 

Tabla 2. Convenios firmados por Unidad Universitaria. 

Unidad Académica Convenios Monto 

FC 1  730, 300.00 

IIO 2  489, 216.00 

FCM 9  38, 424, 800.00 

FIAD 1  367, 752.00 

FIN 1 23, 000.00 

IIDE 3 2, 125, 778.00 

Total 17 $ 42, 160, 846.00 
Fuente: DPeI (2017). 
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El Campus Ensenada contó con un apoyo por medio de convocatorias de financiamiento 

externo en la cual tanto profesores como cuerpos académicos participaron para incrementar los 

recursos disponibles para sus proyectos de investigación, en los que destacan en el 2017, un total 

de 8 proyectos de investigación (tabla 3) fueron apoyados con una bolsa externa de $9,724,573.00 

pesos. 

Tabla 3. Proyectos de financiamiento externo por Unidad Académica. 

UA Proyectos Monto 

ECS 1 1,993,351.00 

FA 2 220,447.00 

FC 3 3,860,482.00 

IIDE 1 460,000.00 

IIO 1 3,190,293.00 

Total 8 $9, 724, 573.00 

Fuente: DPeI (2017). 

 

El Campus Ensenada cuenta con proyectos de transferencia para la producción de Totoaba y 

Almeja generosa que permiten la formulación de un sistema de costos en apoyo a la 

investigación y desarrollo tecnológico, mismo que ha sido actualizado continuamente. 

    

De igual forma PRODEP apoyó a grupos de académicos para la publicación de 13 artículos en 

revistas indexadas, por un total de $242,139.00 pesos, con el fin de ampliar la publicación en  

revistas indexadas especializadas de apoyo al trabajo de investigación de profesores y 

cuerpos académicos y la difusión del conocimiento.  
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VI. Vinculación y colaboración 
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Los proyectos de vinculación desarrollados en la universidad facilitan la introducción de 

egresados no solo al mercado laboral actual, sino también como generadores de empleos al 

emprender proyectos de innovación que cubran nuevas oportunidades de negocio.  

Durante el 2017 el DFPyVU registró 17 unidades de Servicio Social Profesional nuevas, 

contando con un total de 212 unidades receptoras para la asignación de 1,734 alumnos del 

Campus Ensenada, mientras que 1,568 alumnos liberaron esta etapa del servicio social por haber 

cumplido con las horas de servicio correspondientes. Además, un total 2,600 alumnos llevaron a 

cabo la acreditación mediante otras modalidades de aprendizaje no convencionales. 

 

Con relación a las prácticas profesionales y 

proyectos de vinculación con valor en créditos 

(PVVC), en el año 2017 se crearon 36 convenios de 

vinculación (figura 11), estos convenios se sumaron a 

los convenios disponibles en las 171 unidades 

receptoras disponibles para que los alumnos realicen 

sus prácticas profesionales. En este periodo se contó 

con el registro de 1,431 alumnos realizando estas 

estancias en áreas de su interés, mientras que 607 

alumnos obtuvieron créditos por medio de PVVC en su 

primera y segunda etapa. 

                                                               

                                                                                                                                Fuente: DFPyVU (2017). 

 

La Incubadora de Cimarrones Emprendedores del DFPyVU busca incentivar entre académicos y 

alumnos la capacidad innovadora y la creación de empresas orientadas a resolver 

necesidades detectadas. Durante el 2017 fueron creadas 55 empresas (figura 12), siendo 3 de 

ellas realizadas por alumnos, 17 por egresados y 35 por personas externas a la universidad. Estas 

empresas son en su mayoría del sector comercial (60%), siendo San Quintín quien hospeda 30 de 

las 55 empresas, mientras que solo en la ciudad de Ensenada se contó con la creación de 5 

empresas en el sector industrial y una en tecnología. 
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Fuente: DFPyVU (2017). 

Entre las actividades llevadas a cabo en el año 2017 para incentivar la capacidad innovadora y 

la creación de empresas se realizaron eventos como: la 2da. Feria Expo Emprendedores 

Innovateen UABC/Ensenada en donde participaron 62 Proyectos realizados por 166 estudiantes, 

otorgándose 6 premios por un monto total de 18 mil pesos; y la 3ra. Feria Expo Emprendedores 

Innovateen UABC/Ensenada se registró la participación de 119 estudiantes con 59 Proyectos, 

otorgándose 6 premios por un monto total de 18 mil pesos. 

El DFPyVU se encargó de coordinar durante el año 2017 la presentación de eventos relacionados 

con la innovación, el emprendimiento y la creación de empresas que cubran necesidades 

detectadas, presentando eventos como: el Panel “La Trascendencia de Enseñar a Emprender” 

con la participación del Ing. Jorge Menchaca del COVEE, el Optom. Rafael Chávez de CANACO y del 

Ing. Marco Coronado del CCEE, ante alrededor de 40 estudiantes de licenciatura y profesores de la 

FCAyS; la Licenciada Laila Chemor Sánchez, Directora General de Atención a Mipymes y 

Emprendedores del INADEM, impartió la conferencia “Fondo Nacional del Emprendedor 2017”, en 

el auditorio del DIA Unidad Punta Morro ante poco más de 50 estudiantes de licenciatura, así 

como de profesores y estudiantes de posgrado; se impartió la conferencia “El Emprendimiento 

Desde tu Formación Profesional, Una Incubadora a tu Alcance” en la FCAyS y en el DIA Unidad 

Punta Morro con el apoyo dela Incubadora Cimarrones Emprendedores, impactando directamente 

a 103 estudiantes de licenciatura; se efectuó un Focus Group con la participación de 9 profesores 

de la materia de Emprendedores, en donde se analizaron mejores formas de fomentar el 
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emprendimiento entre los estudiantes del nivel de licenciatura; se impartió la Conferencia 

“Hablemos de Emprendimiento” en la FCAyS, con el apoyo del Instituto de la Juventud del Gobierno 

del Estado, ante poco más de 60 estudiantes; y el Mtro. Pablo Reyna impartió la conferencia 

“Marketing Digital para Emprendedores” en el DIA Unidad Punta Morro, ante poco más de 60 

estudiantes de licenciatura y profesores.  

El Campus Ensenada busca crear vías de colaboración de la Universidad con organismos del 

sector público, federal y estatal, con la realización de actividades orientadas a incrementar el 

nivel de desarrollo humano de la sociedad.  

El DIA contó con la solicitud por parte de organizaciones externas para hacer uso de sus salas de 

cómputo, audiovisual y sala de usos múltiples para realizar eventos de su competencia, entre ellas 

se encuentran la Escuela Miguel Servet, el Instituto Estatal Electoral de Baja California, el Instituto 

Nacional Electoral, la Secretaria de Desarrollo Social y el Concurso de Toastmaster.  Además, en el 

Campus Ensenada se llevó a cabo la 1er. Expo Empleo UABC, donde se contó con la participación 

de 17 empresas que ofrecieron 67 vacantes a la comunidad universitaria. 

La bolsa de trabajo del DFPyVU ofrece sus servicios de vinculación a los alumnos egresados del 

Campus Ensenada, misma que contó con la solicitud de egresados por parte de 39 empresas de la 

ciudad de Ensenada durante el año 2017. 
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VII. Internacionalización 
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La internacionalización de las oportunidades educativas y de investigación de alumnos y 

académicos impulsa la creación de historias de éxito internacional, la capacidad académica y 

fortalece la presencia de la UABC a nivel nacional e internacional. A continuación se desglosan los 

resultados logrados en el año 2017 en relación a las acciones plasmadas en el PDCE (2015-2019).   

La incorporación de la dimensión internacional en los programas educativos permite 

fortalecer la formación de los alumnos y fortalece la presencia de la UABC en la formación 

universitaria internacional. Durante el año 2017 un total 86 alumnos de licenciatura fueron 

apoyados para tomar asignaturas por un semestre fuera del país, siendo 16 de ellos a 

universidades en países de habla no hispana y un alumno realizó prácticas profesionales.  

La Fundación UABC apoyó a 17 alumnos para llevar a cabo su experiencia de intercambio en el 

extranjero por medio de la Beca Alas, 3 de ellos a países de habla no hispana. 

Cabe destacar la participación de una alumna de licenciatura de la FCM que gracias a la Beca 

Monbukagakusho Mext realizó una estancia en la Universidad de Miyazaki por un año.  

A nivel nacional, un total de 44 alumnos de licenciatura tomaron clases en diversas 

universidades de México como parte de su experiencia de intercambio estudiantil, siendo uno de 

ellos apoyado para realizar prácticas profesionales. Es posible apreciar la proporción de alumnos 

en las distintas modalidades de intercambio en la figura 13a. 

 

 
Fuente: DCIIA (2017). 
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Así como la UABC envía alumnos a vivir la experiencia de intercambio a universidades del resto de 

México y el mundo, en el año 2017 el Campus Ensenada recibió un total de 123 alumnos de 

licenciatura.  

Entre los alumnos visitantes al Campus Ensenada se 

encontraban 91 alumnos que provenían de 

universidades mexicanas y 32 provenían de 

universidades del resto del mundo, 9 de origen de 

habla no hispana.  

 

A nivel posgrado, un total de 9 alumnos realizaron 

estancias cortas de investigación, de los cuales 5 

estudiantes realizaron su estancia corta en otras 

universidades de México y 4 salieron del país a realizar 

su estancia, siendo una de ellas a un país de habla no 

hispana (figura 13b).  
                                                                                                  

                                                                                                            Fuente: DCIIA (2017). 

 
Respecto a la movilidad académica, durante el año 2017 un total de 30 PTC contaron con apoyo 

para realizar movilidad nacional o internacional, siendo 14 de estos apoyos destinados a la 

movilidad nacional y 16 a la movilidad internacional, 7 de estos países de habla no hispana. 

 

Durante el 2017 se consiguieron gestionar un convenio de colaboración con el XXII Ayuntamiento 

de Ensenada y 2 convenios de colaboración extranjera con instituciones de reconocida calidad 

para propiciar la movilidad y el intercambio académico de alumnos y académicos, entre 

ellas figuran la Universidad Austral de Chile (Chile) y Tempo Events. Mientras que en proceso de 

formalización se encuentran 1 convenio general con CICESE y 2 convenios específicos (UCA, 

NMSU). 
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VIII. Infraestructura 
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El Campus Ensenada renueva e integra constantemente infraestructura física de acuerdo con la 

demanda de espacios para el desempeño de las actividades de los programas educativos, el 

crecimiento de la matrícula, las actividades de investigación, recreativas y de servicios.  

Durante el año 2017 el DSA registró la realización de 17 obras de construcción o remodelación 

en el Campus Ensenada con un monto total de $28,153,721.56 pesos. Estos recursos económicos 

se dividen de la siguiente forma: 7 proyectos, por un monto de $1,703,721.56 pesos, que 

corresponden a recursos propios de la universidad; 8 proyectos con un presupuesto de 

$16,500,000 pesos corresponden a recursos proporcionados por el Gobierno del Estado; y los 2 

proyectos restantes, con un monto de $10,000,000 de pesos, fueron proporcionados por el 

Gobierno Federal. La extensión de dichas construcciones abarca 6,374 m2 y se destaca la 

construcción de la primera etapa de la Cafetería de la Unidad Punta Morro y la rehabilitación de 

espacios, laboratorios y edificios administrativos en la FINSQ, el IIO, la FC y la FCM. 

 Por otro lado, el DIA llevó a cabo la modernización de infraestructura tecnológica y 

equipamiento del Campus Ensenada con la adquisición de: cámaras de seguridad de circuito 

cerrado en biblioteca (mapoteca, sillones, silencio y hemeroteca) y en las áreas de audiovisual y 

sala A del edificio principal del DIA; 4 impresoras láser para las salas de usuarios en centro de 

cómputo en unidad Punta Morro y unidad Valle Dorado; 2 pizarrones para remplazar los ubicados 

en la sala de cómputo y sala grupal de Biblioteca Central; Arco de seguridad para Biblioteca San 

Quintín; equipo de cómputo en banco de información; equipos de control de tráfico perimetral de 

grado UTM (FORTIGATE) en Unidad Punta Morro, Valle Dorado y San Quintín; y se iniciaron 

trabajos de instalación de aire acondicionado en Biblioteca Central  y DIA de la Unidad Valle 

Dorado, lo cual tuvo una incidencia directa para la mejora de los servicios de biblioteca en más de 

10,000 estudiantes y 1000 profesores de las diferentes unidades universitarias del Campus 

Ensenada. 

Para brindar una infraestructura física y tecnológica instalada eficiente, el DIA llevó a cabo 

durante el año 2017 el mantenimiento preventivo de 576 equipos y el mantenimiento correctivo 

de 175 equipos. Además, se atendieron alrededor de 598 solicitudes de soporte en los diferentes 

sistemas institucionales tanto académicos como administrativos, 23 solicitudes para instalación 

y/o actualización de estos sistemas y 111 solicitudes de soporte a la Cimarred. 
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En relación a las instalaciones físicas con condiciones favorables para la atención a personas con 

discapacidad, en el año 2017 el DIA Valle Dorado contó con la instalación de dos equipos de 

cómputo con sistema JAWS en la Biblioteca para uso de personas con debilidad visual. 

Con el fin de fortalecer el sistema bibliotecario el DIA atendió en el año 2017 un total de 191 

solicitudes de docentes para la actualización del acervo bibliográfico, mismo que representan el 

70% de las solicitudes recibidas. En total se adquirieron 536 recursos informativos mediante 

donación, sustitución y/o reemplazo, así como 591 títulos y 758 volúmenes adquiridos para el 

acervo bibliográfico por solicitud de docentes, actualización de bibliografía y material referido en 

planes de estudio. Al finalizar el año 2017 se procesaron 2, 959 recursos informativos y 52 fueron 

re-etiquetados o encuadernados. La biblioteca del Campus Ensenada contó con la suscripción a 3 

periódicos y 43 títulos de publicaciones periódicas, que entre otras publicaciones impresas 

contaron con 4, 914 préstamos en el año 2017.  

La Biblioteca del Campus Ensenada contó con la visita de 504, 147 usuarios que realizaron 55, 

171 préstamos externos, 22, 252 préstamos internos, 43 préstamos interbibliotecarios y 162 

custodias indefinidas (figura 14).  

 

 
Fuente: DIA (2017). 
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Además de realizar el mantenimiento preventivo a los servidores de red del DIA con el objetivo de 

brindar las mejores condiciones de funcionamiento a los equipos e identificar posibles problemas 

físicos (hardware), a través de todo el año se realizan las tareas de monitoreo y gestión de equipos 

de la red de datos y los que controlan y dan acceso a enlaces de comunicación de la Unidad Punta 

Morro y San Quintín. 

 

Durante el año 2017 se implementó un servidor para gestionar el acceso a una red Wi-Fi 

alternativa al servicio Cimarred con redes de prueba (alumnos.uabc, empleados.uabc, 

eventos.uabc) en algunos espacios del centro de cómputo del DIA y fueron sustituidos los equipos 

de red cabecera de la EEG y de la FID por medio de póliza de mantenimiento preventivo y 

correctivo con la empresa Reto. 
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IX. Gestión ambiental 
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La incorporación de la temática ambiental en los planes de estudios y en el quehacer de la 

universidad se establece como un modelo a seguir muy importante en la transición hacia una 

sociedad más amigable con el ambiente. 

La VCE cuenta con programas de autorregulación (indicadores ambientales) en materia de energía, 

Agua, residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo especial que permiten 

monitorear el desempeño de los aspectos ambientales y definir acciones de mejora, para reducir la 

generación de contaminantes y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Las 

acciones seleccionadas son propuestas por el personal involucrado directamente con el manejo de 

los aspectos ambientales presentes en el Campus, permitiendo la definición de metas ambientales 

con responsabilidad social.  

Durante el año 2017 el personal de mantenimiento recibió un curso sobre el “uso y manejo de 

químicos para limpieza” donde 29 empleados trataron temas sobre las opciones biodegradables y 

el correcto manejo de las sustancias químicas para maximizar su aprovechamiento. Tanto el 

personal de la universidad (administrativos y académicos), como alumnos y la comunidad en 

general fueron invitados a participar en los cursos con temáticas de protección civil (descritos en 

el programa XII) y cursos relacionados con el uso y manejo de los residuos generados en la 

universidad que consistieron en el “uso y manejo de residuos peligrosos” con 53 asistentes, y el 

“uso y manejo de residuos especiales” con 51 asistentes. 

El plan maestro de gestión ambiental de la VCE cuenta con acciones y metas ambientales 

específicas para asegurar el uso eficiente de los recursos naturales como la energía, el agua y 

el papel, así como la disposición adecuada de los residuos generados por la universidad. 

Con el Programa de autorregulación ambiental en materia de energía se consiguió reducir en 

consumo de energía en un 5% con relación al año 2016, mismo que representa el 8.2% menos del 

consumo de energía por usuario universitario (figura 15), debido principalmente a la instalación 

de 40 paneles solares en los edificios de Biblioteca Central y en la VCE que en el año 2017 

generaron 16.43 MWh de energía (equivalentes a evitar la tala de 438 árboles o la emisión de 

10.86 ton de CO2), además de la ya conocida Campaña de Eco Cimarrón: “Focos Apagados, Pesos 

Ahorrados”, la instalación de luminaria más eficiente y temporizadores de luz en baños, entre 

otras acciones.  
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Fuente: DPeII (2017). 

 

En materia de agua se registró el aumento en el consumo de agua potable por usuario 

universitario en un 12% (6 litros aproximadamente). Durante el año 2017 fue posible tratar el 

23% de agua residual producida en la Unidad Punta Morro, donde el 70% de esta fue reutilizada 

para el riego de jardines por medio de la red de agua morada instalada en el Campus. Durante este 

año se reutilizó 36% menos agua para riego en comparación con el año 2016, siendo atribuido a la 

baja demanda de agua de las áreas de xerojarinería creadas (figura 16).   

 

Fuente: DSA, DPeII (2017). 
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El volumen de residuos de manejo especial 

acopiado en el año 2017 consistió en: 540 kg de 

papel, 150 kg de cartón y 110 kg de plástico 

resultado del acopio en oficinas 

administrativas; 100 kg de baterías alcalinas 

resultado de la campaña “ponte las pilas” en las 

que la comunidad universitaria dispone de las 

baterías vacías; 49 piezas de tinta y tonner 

generados en las oficinas de la VCE y el CAIC; y 

1242 kg de componentes electrónicos obsoletos 

resultado de la campaña de reciclaje de 

componentes electrónicos (figura 17).  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    Fuente: DSA, DPeII (2017). 

Por otro lado, en el año 2017 se mantuvieron iniciativas como la disminución de 50 a 30 hojas de 

impresión por alumno en el DIA, mismo que ha sido reforzado por los docentes al solicitar 

trabajos y tareas de manera electrónica, favoreciendo así la reducción en el consumo de recursos. 

En materia de Residuos Peligrosos, se cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos que 

establece los medios adecuados para el manejo de dichos residuos desde su generación hasta su 

disposición conforme a la normatividad mexicana. Durante el año 2017 se dispusieron 75 kg de 

Solidos impregnados con pintura, 130 kg de lámparas fluorescentes y 120 kg de balastras.  

El Campus Ensenada ha llevado a cabo la difusión de planos de ubicación de los distintos 

estacionamientos para: 11 áreas de estacionamientos para motos y bicicletas con capacidad de 74 

unidades; 14 áreas para el estacionamiento de bicicletas con capacidad de alrededor de 120 

unidades; y 23 espacios designados para el programa “Auto compartido”, 16 estacionamientos en 

la Unida Punta Morro y 7 en la Unidad de Valle Dorado, donde aquellos que opten por compartir 

su coche cuenten con un área de estacionamiento preferencial por contribuir al uso eficiente de 

combustible, la emisión de menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a reducir el tránsito de 

automóviles en la ciudad.  
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El DSA adquiere alrededor de 85% de productos biodegradables para el área de mantenimiento 

y limpieza del Campus Ensenada. 

 

Se ha dado seguimiento a la sustitución de áreas verdes del campus con la técnica de 

xerojardinería, consiguiendo cubrir en el año 2017 un total de 325 m2 de áreas verdes en la 

Unidad Punta Morro con dicha técnica, mientras que la introducción de la lluvia sólida en las áreas 

verdes de la Unidad Punta Morro cubrió 932 m2 de áreas verdes durante el año 2017.  

Tanto la introducción de la técnica de xerojardinería y la tecnología lluvia sólida han 

permitido disminuir la demanda hidráulica de las áreas verdes del campus, así como la 

implementación de la que además de mantener la humedad en el suelo resultado del riego, 

captura de igual forma el agua precipitada en temporadas de lluvia, disminuyendo así la necesidad 

de regar las áreas verdes. 

El Campus Ensenada recibió en el año 2017 certificados en Calidad Ambiental Nivel 1 para la 

VCE, la FC, la FCM y el IIO dado el cumplimiento a las leyes y normas mexicanas aplicables en 

materia ambiental (NMX-AA-162-SCFI-2012) resultado de la auditoria de recertificación del 

programa nacional de auditoría ambiental a cargo de PROPEFA, con una vigencia de 

noviembre 2016 a noviembre 2018. Siendo el año 2017 correspondiente para llevar el ingreso de 

la recepción del certificado recibido y los indicadores de desempeño al sistema SAEEL de la 

PROFEPA. 

De acuerdo con la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Baja 

California, en su Artículo número 20, toda institución educativa es un área libre de humo, razón 

por la cual la VCE notificará a las unidades académicas y dependencias administrativas que a 

partir de Enero de 2018 toda persona que se encuentre en las instalaciones de la universidad 

deberá cumplir lo establecido por la normatividad aplicable. El proceso para conseguir un campus 

libre de humo ha sido lento, sin embargo, la difusión por los medios electrónicos de la campaña 

permanente “Campus libre de humo” y su extensión al personal de seguridad ha permitido hacer 

del conocimiento de la comunidad universitaria de la no tolerancia para contar con espacios libres 

de humo. 
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X. Arte, cultura y deporte 
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La formación integral propuesta en el PDCE incluye actividades recreativas, de convivencia y 

activación física que mejoran el nivel de bienestar y acercan a la comunidad universitaria al resto 

de la sociedad bajacaliforniana, destacando en el 2017 con las siguientes actividades. 

El Campus Ensenada cuenta con actividades culturales, artísticas y deportivas con miras a 

fortalecer la formación integral de los alumnos, y a incrementar el nivel de bienestar de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. Durante el 2017 se llevó a cabo el programa 

“Yo me activo en UABC” que contó con la colaboración de: 5 coordinadores y organizadores de 

clases de zumba a la que asisten 23 personas, entre alumnos, docentes y administrativos de ambos 

sexos; la activación física de estiramientos breves (pautas para la salud) realizada dos veces al día 

(11 AM y 4 PM) que cuenta con el apoyo de 5 personas de la FD y la participación de 106 

administrativos activos de la VCE, FCAYS, EEG, FC, FIAD y el IIDE; el Paseo UABiCi, coordinado por 

10 personas y quienes reportaron la asistencia de 772 participantes durante las 8 ediciones del 

año 2017; 30 personas participaron en la organización de 2 carreras pedestres, donde 

participaron 800 corredores; 87 académicos y administrativos, con el apoyo de 10 coordinadores, 

participan en torneos de Volley Ball Mixto (10 equipos y 87 participantes), Futbol (84 jugadores) y 

Baloncesto (45 jugadores); finalmente, 15 personas participan en la organización de las 

actividades del programa universidad saludable donde se ejercitan alrededor de 28 

administrativos y son monitoreados por medio de mediciones antropométricas y físicas 

periódicamente.  

El Programa One Book Sin Fronteras de la Biblioteca Ensenada figura como una de las 

actividades orientadas a la divulgación de las artes y humanidades realizadas por el DIA. En 

el año 2017 se realizaron 4 actividades en torno a este programa a las cuales asistieron alrededor 

de 140 personas (alumnos, maestros, administrativos y público en general), mismas que 

consistieron en: Liberando a la Bastada de Estambul Unidad Valle Dorado y Unidad San Quintín; 

Performance de una escena de la Bastarda de Estambul; y Discusión por parte del Club de Lectura. 

De igual forma, se dio inicio a las actividades del Club de Lectura, ofreciéndose al público en 

general. Además, se llevó a cabo el préstamo de cubículo grupal a escuela privada Nueva Vida, 

para impartir clase de literatura a un grupo de 6 niños y que de esta manera se familiaricen con el 

uso de las bibliotecas. 
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La FA presentó 11 conciertos en el año 2017 como parte del programa Andador Cultural UABC 

Campus Ensenada que contó con un total de 13600 asistentes que  corearon los temas 

interpretados en el concierto de "beatles sinfónico", movieron el esqueleto a ritmo de "rock& roll", 

se pusieron románticos con la "tarde de trova", recordaron buenos momentos en compañía de la 

familia con "cri-cri sinfónico", corearon canciones populares en la "tarde de rondallas", escucharon 

clásicos en el "festival de rock", bailaron toda la "tarde de cumbia", fueron testigos del “XVII 

festival internacional de jazz ensenada 2017”, recibieron el otoño con el “concierto de otoño” en 

compañía de la Rondalla de Todos los Santos, el Trío Azteca y Chicalican, disfrutaron del 

“Concierto de gala” con la Camerata de la Licenciatura de Música y la dirección de Ara Ghukasyan y 

cantaron villancicos con la “Navidad UABC”.  
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XI. Comunicación, imagen e identidad 
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Con el PDCE (2015-2019) los lazos de comunicación e información entre la universidad, la 

población universitaria y las organizaciones externas a la misma son de suma importancia para 

facilitar el dialogo y dar cumplimiento a las funciones primarias de la universidad al ofrecer 

programas educativos actualizados y vincular al estudiante al mercado laboral. 

Entre las actividades llevadas a cabo en el Campus Ensenada, dirigidas a jóvenes del nivel medio y 

superior, con el fin de divulgar la ciencia, las humanidades, el arte y la tecnología para 

propiciar el desarrollo de vocaciones por la ciencia y las ingenierías encontramos el evento 

de “Profesional por un día” que es coordinado por el DPeII y que consiste en ofrecer pláticas a 

jóvenes de casas hogar para motivarlos a estudiar una carrera universitaria. En el año 2017 la 

FCAyS participó como anfitriona para la realización de este evento y convivir con los jóvenes de 5 

casas hogares de la región, contando con la asistencia de alrededor de 90 jóvenes que recibieron 

una introducción a lo que cada uno de los programas educativos ofertan con squetch por parte de 

estudiantes, así como su área de desempeño profesional.  

El DFB lleva a cabo el proyecto “Buenas costumbres para una vida saludable y prevención del 

embarazo en niñas adolescentes” por medio del cual 49 alumnos del área de ciencias de la salud 

asistieron a la escuela pública de tiempo completo Primaria Carmen Serdán, y la Secundaria 

Técnica no 24 donde llevaron a cabo actividades como: mediciones y diagnósticos de peso, talla, 

presión, pediculosis, detección de caries y saturación de azúcar; intervención en el comedor; 

pláticas a los alumnos en temáticas como la higiene personal, los hábitos alimenticios, entre otras. 

Resultado de estas visitas se realizan reportes y protocolos de investigación al Colegio de México 

como parte del convenio realizado entre la subsecretaria de educación pública y la UABC a través 

de becas con SUBES e IMJUVENS.  

Ademas, se realizó la 1er. Brigada UABC Contigo, organizada por la Coordinación de Formación 

Profesional y Vinculación Universitaria  en donde 85 alumnos y 30 docentes brindaron asistencia 

para fomentar la adopción de costumbres saludable a 537 personas que asistieron al Gimnasio de 

Usos Múltiples "José Jeremías Reyes Ronfini” en la delegación de Maneadero. Se brindó un total de 

1565 servicios en las áreas de la salud, orientación psicológica y sobre adicciones, estimulación 

temprana, habilidades sociales, asesoría jurídica, entre otras. 
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La UABC Campus Ensenada participó en el año 2017 en 4 expo educación realizadas en la Ciudad 

de Ensenada y San Quintín para brindar información a aspirantes a ingresar a la universidad y así 

facilitar su elección de programa educativo, entre los eventos en los cuales se participó se 

encuentra la Expo Educación en Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 41 (12 

docentes participantes, 253 aspirantes atendidos), la Expo Educación en el Centro de Estudios 

Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 74 (17 docentes participantes, 78 aspirantes 

atendidos), la Expo Educación en el COBACH San Quintín (15 docentes participantes, 118 

aspirantes atendidos) y la 11va Expo Educación COVEE (56 docentes participantes, 1939 

aspirantes atendidos), donde se atendieron a estudiantes de instituciones de educación media 

superior de la región como el COBACH Ensenada, COBACH San Quintín, UNIFRONT, CECYTE, TBC, 

CBTIS 41, Vizcaya, CETIS 74, INEA, CONALEP Ensenada, Preparatoria José Vasconcelos, CUT 

Ensenada y  CETMAR 11.  

De igual forma, las UA realizan eventos dentro del campus donde participan académicos y 

alumnos para recibir a estudiantes desde el nivel de educación preescolar hasta el medio superior 

y exponen temas relacionados a las áreas de estudio con el fin de promover el conocimiento 

científico entre niños y jóvenes. En el 2017 se realizaron exposiciones como la expo ciencia y 

tecnología "Ven a sembrar la semilla de tu futuro”, que se realizan en mes de octubre en conjunto 

entre la FC, con su XXXIV Semana de Ciencias, las XXIV Jornadas de Ingeniería, Arquitectura y 

Diseño de la FIAD y la X Casa Abierta de la FCM y el IIO. Cabe destacar que la expo ciencia y 

tecnología fue realizada en la XXIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que promueve el 

CONACyT con el tema "La crisis del agua: problemas y soluciones". Al término del evento fue 

posible atender a alrededor de 14 mil niños y jóvenes provenientes de 120 escuelas de la región 

que participaron en las diversas actividades preparadas en los más de 150 proyectos elaborados 

por estudiantes de licenciatura y posgrado del Campus Ensenada. 

El DIA atendió en el año 2017 un total de 140 solicitudes de correos masivos para la difusión de 

actividades académicas, culturales y avisos institucionales. Por otro lado, el DIA llevó a cabo el 

diseño e impresión de publicidad para mejorar el uso de los medios electrónicos con los que 

cuenta la Biblioteca, así como la difusión a través de redes sociales, de las actividades que 

organiza o participa la Biblioteca del Campus, haciendo énfasis en el año 2017 a la difusión a 

través de redes sociales de las actividades que organiza o participa la Biblioteca del Campus. 
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La VCE publicó 150 eventos en las redes sociales para su difusión como parte de sus acciones para 

propiciar el uso eficiente y eficaz de los medios electrónicos, así mejorar la interacción con la 

sociedad bajacaliforniana.  

El Campus Ensenada hizo presencia en el contenido de la Gaceta Universitaria con la publicación 

de 235 boletines que cumplen con el objetivo de difundir los logrados por la Universidad al 

contribución al desarrollo social y económico de la entidad. Estas publicaciones abarcan 

temas como: proyectos de investigación; historias de éxito; “conociendo a”; UABC verde; e 

intercambio estudiantil y docente.  

Como parte de las campañas periódicas de promoción de la identidad de la UABC, los 

alumnos participan en dos importantes ceremonias celebradas en su nombre. La primera es 

llevada a cabo al inicio del semestre como bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, llamada 

“Ponte la Camiseta”, donde los alumnos reciben una camiseta con el logo de la universidad y 

realizan actividades deportivas; durante el año 2017 se contó con la participación de 2,715 

alumnos de nuevo ingreso a los que se entregaron 1795 camisetas y 1823 agendas a alumnos de 

nuevo ingreso. Mientras que a finales de cada semestre son realizadas las ceremonias de 

“Potenciales a egresar” donde los alumnos acostumbran a vestir camisas con el escudo oficial y 

reciben el PIN alegórico a la universidad, colocándolo en su camisa al mismo tiempo, contando 

con la participación de 1600 alumnos en el año 2017.  

Además, las bibliotecas del Campus Ensenada llevan a cabo visitas guiadas para dar a conocer a 

los usuarios los servicios disponibles y como hacer un mejor uso de ellos. En el año 2017 se 

realizaron 102 visitas guiadas: 21 fueron en la Biblioteca Central; 46 en la Biblioteca Valle Dorado; 

y 6 en la Biblioteca de la Unidad San Quintín. El total de personas atendidas en estos recorridos 

fue de 2,511 alumnos, incluyendo la participación de alumnos foráneos de 4 grupos de nivel 

medio superior y 2 grupos de educación secundaria que asistieron a las bibliotecas del Campus 

Ensenada a conocer las instalaciones. 
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XII. Gestión con transparencia y rendición de cuentas 
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De acuerdo con la misión y encaminado a alcanzar la visión 2025, el Campus Ensenada busca 

realizar sus funciones de manera eficiente y transparente, por esta razón en el año 2017 se han 

llevado a cabo acciones para la mejora de los trámites y actividades de la universidad, mismas que 

se mencionan en las estrategias listadas a continuación. 

Durante el 2017 se continuó con la integración digital de las tesis resultado del trabajo de 

investigación al catálogo cimarrón del Campus Ensenada, consiguiendo la digitalización de un 

total de 179 tesis de alumnos de licenciatura y posgrado para brindar las condiciones para el 

acceso abierto a la información académica producida en la Universidad con el objetivo de 

cumplir con la ley de acceso abierto promulgada en 2013.  

La VCE cuenta con certificaciones nacionales e internacionales que garantizan el 

desempeño de procedimientos simples y agiles, así como el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos para operar y brindar atención de calidad ante requerimientos internos 

y externos. Durante el año 2017 la VCE contó con 14 procesos de calidad certificada por ISO 

9001:2015, siendo 7 de ellos realizados en el DSEyGE, 4 en el DRH y 3 en el Departamento de 

Servicios Administrativos. 

Diariamente, la comunidad universitaria del Campus Ensenada hace uso de las salas de cómputo y 

acervo disponibles en el DIA, siendo de vital importancia el asegurar un servicio oportuno para el 

cual se cuenta con el apoyo de 26 becarios estudiantes de licenciatura que contribuyeron en el 

desempeño de las actividades del departamento tanto en el área de biblioteca como en cómputo.  

De igual forma, el DSEyGE cuenta con 17 becarios cuyo servicio contribuyó a brindar un mejor 

servicio a la comunidad universitaria al realizar los trámites relacionados con el departamento 

que en el año 2017 consistieron en: 4,314 solicitudes de becas otorgadas por el gobierno federal; 

1,000 trámites de titulación; 1504 entregas de títulos de licenciatura y posgrado; 31 

otorgamientos al mérito escolar; 525 credenciales inteligentes; 1,309 credenciales provisionales y 

2051 Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL), del cual 1,938 exámenes 

corresponden a alumnos potenciales a egresar de un programa educativo del Campus Ensenada, 

mismos que representan el  94% del total de exámenes aplicados. A estos trámites se suma 

además el trámite y entrega de 257 credenciales de egresados por parte del DFPyVU.  
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Durante el año 2017 se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a 488 alumnos que en el año 

2016 tuvieron un Desempeño Sobresaliente en el Examen General de Egreso de la Licenciatura del 

CENEVAL. 

La UABC cuenta con programas institucionales orientados a la promoción y protección de la 

salud, destacando durante el año 2017 el aumento en el registro de 3,465 seguros facultativos 

para estudiantes de licenciatura, sumando un total de 8,730 estudiantes asegurados a través del 

DSEyGE.  

Mientras que para la atención de Primeros Auxilios se cuentan con módulos de atención en las 3 

unidades universitarias del campus al servicio de la comunidad universitaria donde son atendidos 

por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En el año 2017 se brindaron primeros auxilios a 

alrededor de 300 personas (figura 17) quienes fueron atendidos para tratar casos como: el 

chequeo de los Signos Vitales (tensión arterial) y/o glucosa que representa el 46%; lesiones leves 

y curaciones (heridas, luxación, esguince, vacunas, entre otras) con el 15%; malestar estomacal 

con o sin vómito con el 14%; seguido de malestar o dolor general o específico en un área del 

cuerpo (muela, ojos, rodilla, gripe, hemorragias, deshidratación, crisis de ansiedad) con 12%; 

dolor de cabeza con 8%; y cólico menstrual, que representa el 5% de los casos. 

 

Fuente: DPeII (2017). 
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El personal administrativo de la VCE recibe de manera constante cursos para su formación, 

actualización y capacitación según los requerimientos institucionales derivados de las 

actualizaciones de sistemas electrónicos, así como la tecnología, normatividad e incluso la 

formación de capacidades para el desarrollo personal y profesional.  

Durante el año 2017, el DRH puso a disposición del personal administrativo 6 cursos de 

capacitación para la actualización, desarrollo y formación de capacidades con temas como: 

reformas fiscales (16 asistentes); google Drive (12 asistentes); técnicas efectivas de atención a 

usuarios (13 asistentes); excel avanzado (6 asistentes); lengua de señas Mexicana (23 asistentes); 

y la seguridad universitaria la hacemos todos (15 asistentes). 

El DIA llevó a cabo 13 cursos de capacitación específicos, además de asistir a los cursos 

programados por el DPeII y DRH, para su personal en las áreas de cómputo y biblioteca para 

mejorar los servicios en sus distintas áreas. Del total de los cursos de capacitación, 10 fueron 

impartidos al personal de biblioteca con temas como: creando enlaces (5 asistentes) herramienta 

jaws (3 asistentes); evaluación de recursos electrónicos (4 asistentes); one book one san diego (4 

asistentes); control de autoridades de autor (4 asistentes); resiliencia en bibliotecas (5 

asistentes); jornada bibliotecológica abibac (9 asistentes);  jornada de talleres sobre herramientas 

para la investigación (2 asistentes); coloquio de bibliotecarios FIL Guadalajara (4 asistentes); y 

gestores bibliográficos (4 asistentes). Mientras que el personal de cómputo recibió 3 cursos de 

capacitación específicos en las áreas de: manejo de estrés (1 asistente); asistencia al encuentro 

ANUIES-TIC 2017 (1 asistente); y repositorios digitales (1 asistentes). 

También se llevaron a cabo cursos de capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo para 

la comunidad universitaria en general, incluso estos cursos fueron difundidos en las redes 

sociales para que personas externas a la universidad pudieran aprovechar de esta oportunidad de 

manera gratuita, durante el 2017 el DPeII se encargó de coordinar cursos de capacitación en 

temas como: primeros auxilios (73 asistentes); uso y manejo de extintores (119 asistentes); uso y 

manejo de residuos peligrosos (53 asistentes); y el uso y manejo de residuos especiales (51 

asistentes). 
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Diariamente se realiza la activación física “yo me activo en UABC” en la explanada de la VCE que 

consiste en ejercicios de estiramiento (pautas para la salud) por alrededor de 10 minutos en dos 

horarios, 11:00 a.m. y 4:00 p.m. donde se cuenta con la participación de alrededor de 30 

administrativos que reportan sentirse más activos y ya no presentan somnolencia o dolor en áreas 

como la espalda o los hombros. 

Como parte del programa de Universidad saludable se realizaron mediciones antropométricas a 

70 trabajadores y actualmente se cuenta con la participación de 28 trabajadores en sesiones de 

entrenamiento funcional y en Circuito bajo la supervisión de estudiantes de la FD como parte de 

su servicio social profesional.  Se identificaron mejoras significativas en la capacidad funcional de 

los sujetos por efecto del programa de actividad física, específicamente en la capacidad aerobia y 

disminución en el riesgo de caídas, lo que se asocia a una mejora en su autonomía funcional y 

disponibilidad corporal en el desarrollo de variadas actividades del diario vivir, sin embargo los 

sujetos presentaron valores elevados de índice de masa corporal, razón por la que pueden ser 

considerados como personas con una alta predisposición a desarrollar alteraciones metabólicas 

como resistencia a la insulina y dislipidemia (niveles elevados de colesterol y/o triglicéridos), así 

como enfermedades cardiovasculares, razón por la cual los responsables del programa observan 

como un área de oportunidad el incluir a la EEG y ECS dentro del programa de Universidad 

Saludable para formar un equipo multidisciplinario y ayudar a los participantes a modificar sus 

hábitos alimenticios.  

Entre las acciones llevadas a cabo en el año 2017 para dar seguimiento al Programa Interno de 

Protección Civil del campus se encuentra la verificación anual de dispositivos de seguridad en los 

edificios de la VCE, la actualización de los integrantes de las brigadas de protección, así como su 

capacitación y la del resto del personal en temas referentes a la prevención y seguridad, 

incluyendo la participación de la comunidad universitaria en los simulacros de evacuación, dando 

la oportunidad a los brigadistas de llevar a cabo algunas de las funciones encomendadas.  

Además, se colaboró con el Departamento de Protección Civil Ensenada para la realización de la 

conferencia “riesgo sísmico en Baja California”, con 116 asistentes, con el objetivo de dar a conocer 

la situación y riesgos a los que estamos expuestos y la importancia de la prevención. Finalmente, 

se llevó a cabo la actualización del contenido de las presentaciones sobre casos de contingencia 
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disponibles en la página web del DPeII (http://www.ens.uabc.mx/pii/vice/pruebanuevo/ 

encasode.php), incluyendo las presentaciones referentes al contenido de la mochila de 

emergencias y al nuevo número único de emergencias 9-1-1. 

La contratación de personal administrativo en el Campus Ensenada es realizada de acuerdo 

con el perfil de puesto establecido en cada uno de los manuales de organización de las 10 

Dependencias Administrativas y 12 UA, mismos que son actualizados constantemente conforme a 

una estructura organizativa por funciones para propiciar su consolidación. 

Durante el año 2017 el personal administrativo contratado contaba con 278 integrantes, entre los 

que se encuentran 94 empleados de servicios, 114 sindicalizados y 71 empleados de confianza 

(figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DRH (2017). 
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