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Presentación
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Ensenada, construye día a día
historias de éxito como parte de su misión en el desarrollo social, económico, científico y
tecnológico, cultural y deportivo del estado y del país, a través de su comunidad universitaria
en coordinación con los diferentes sectores sociales y productivos. Por lo que, representa ser
en la cadena de suministro de nuestra sociedad una entidad con alto valor agregado de
responsabilidad social.
Los resultados expresados en este documento demuestran el impacto de la calidad educativa y
la influencia que tiene nuestra Universidad en los diferentes sectores público y privado, en
función de los temas de docencia, investigación, vinculación y extensión. Además de ser el
motor de desarrollo regional en la generación de conocimiento y tecnología que beneficia a la
sociedad bajacaliforniana en las áreas de ciencias administrativas, agropecuarias, educación y
humanidades, ingeniería y tecnología, naturales y exactas, de salud y sociales, en las que
contribuye el Campus Ensenada.
El Programa de Desarrollo del Campus Ensenada (PDCE) 2015-2019, plantea desde sus inicios
el ser flexible y adecuarse al contexto nacional y global con respecto al cumplimiento de sus
objetivos, metas y acciones. Por lo que va en estos dos años de gestión marcamos la dirección
de su éxito y su responsabilidad social universitaria con pertinencia, compromiso, identidad,
liderazgo y lealtad, en beneficio de la sociedad de nuestro estado y país.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Ensenada, Baja California, Abril 2017

DRA. BLANCA ROSA GARCÍA RIVERA
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA
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1. Oportunidades educativas
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El Campus Ensenada cuenta con una amplia oferta educativa que forma las competencias
vocacionales necesarias en su área laboral y el desarrollo tecnológico, así como para emprender
nuevos negocios que satisfagan las necesidades de nuestra comunidad. En el año 2016, el
Campus Ensenada contó con el 18% de la matrícula de licenciatura y el 23% de la matrícula de
posgrado total de la universidad, además de recibir a 3, 408 alumnos de nuevo ingreso de
licenciatura y 146 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 el año 2016, se obtuvieron los
siguientes resultados.
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Fuente: DSEyGE; 2016.

1.12 Fortalecer la infraestructura tecnológica para de programas educativos en las
modalidades presencial y mixta.
La infraestructura tecnológica disponible en el Campus Ensenada facilitó la realización
de 56 videoconferencias en las salas del DIA para llevar a cabo cursos, conferencias y reuniones
de trabajo institucionales durante el 2016 en beneficio de los programas educativos de las
distintas UA y dependencias administrativas.
1.13 las actividades de educación continua asegurando su pertinencia y calidad, y
formular los lineamientos y procesos para su operación
Como parte de las actividades para reforzar la educación continua se impartieron 6
diplomados (figura 2a) y 49 cursos de educación continua (figura 2b) en distintas UA, con un
total de 1,232 participantes, sumando un ingreso de $949,890.28 pesos.
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Figura 2a. Cursos de
Educación Continua

Figura 2b. Diplomados

FA, 5
FI, 5

FIAD, 1
FC, 13
ECS, 3

FA, 1
FD, 3

FCAyS,
10
EEG, 10

FCM, 1

FD, 1

FIAD, 2

Fuente: DFPyVU; 2016.
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2. 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 Investigación y 2 Escuelas. Estas UA contaron en el
año 2016 con un total 11770 alumnos de licenciatura y posgrado.
En busca de la formación integral de profesionales competentes formados en programas
educativos certificados por su 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. Dichos resultados obtenidos durante el 2016
se muestran a continuación.
2.11 Dar un nuevo impulso y apoyar los trabajos de innovación curricular que
coadyuven al fortalecimiento de la pertinencia y calidad de los planes y programas de
estudio.
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 del Campus Ensenada.
Durante el año 2016, estos departamentos asesoraron a distintas UA para la modificación de
planes de estudio de licenciatura. El DFB asesoró a la EEG en la modificación del plan de estudio
del programa de Gastronomía (autorizado en octubre de 2016) y a la FCM recibió asesoría con
los programas de Oceanología, Ciencias Ambientales y Biotecnología en acuacultura.
De igual forma, el DFPyVU asesoró en la modificación de planes de estudio en las etapas
Disciplinaria y profesional a dos UA del Campus Ensenada. Entre los programas modificados
en el 2016 se encuentran las Licenciaturas en Física, Biología, Ciencias Computacionales y
Matemáticas Aplicadas de la FC, de igual forma, la FI recibió asesoría para modificar el
programa de estudios de Traducción.
2.14 Fomentar que en los programas
educativos se incorporen:
i. El uso de materiales didácticos y
bibliografía de apoyo en inglés.
El Campus Ensenada ha buscado impulsar el
desarrollo de capacidades de los estudiantes al
fomentar la incorporación de materiales
didácticos y bibliografía de apoyo en inglés
programas educativos se incorporen el uso de,
razón por la cual, durante el año 2016 el DIA
adquirió 128 libros en versión inglés, para la
impartición de unidades de aprendizaje, lo que
representa el 12.2% del total de acervo adquirido
en el año (figura 3).

Figura 3. Libros adquiridos
Inglés,
12.2%

Español,
87.8%

Fuente: DIA; 2016.
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2.18 Impulsar la formulación de un proyecto de fortalecimiento para cada uno de los
programas educativos de licenciatura que ofrece la Universidad, con el objetivo de que:
a. Mejoren sus niveles de desempeño y los niveles de aprendizaje de los alumnos.
De igual forma, se ha buscado fortalecer los programas educativos de licenciatura que
ofrece el Campus Ensenada con la continua revisión de los programas de estudio de las
unidades de aprendizaje en búsqueda de actualizaciones que mejoren el nivel de
desempeño y aprendizaje de los alumnos de licenciatura. El DFB llevó a cabo la revisión de
149 programas de estudio de unidades de aprendizaje de etapa básica. Durante el año 2016 se
registraron 73 nuevas unidades de aprendizaje de etapa básica y 69 nuevas unidades de
aprendizaje en las etapas Disciplinaria y profesional.
b. Logren o mantengan el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e internacional
y su registro en el nivel 1 del Padrón de Licenciaturas de Alto Desempeño del Ceneval.
Los 15 Programas de Posgrado ofertados en el Campus Ensenada son reconocidos por su
calidad al formar parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de
CONACyT. La oferta educativa del campus a nivel posgrado consiste en 6 programas de
doctorados, 8 programas de maestrías y 1 especialidad (tabla 1).
Tabla 1. Programas de posgrado del Campus Ensenada
Nivel en el
PNPC

Orientación

Grado

Nombre del programa
Ciencias Administrativas

Doctorado
Investigación

Ciencias e Ingeniería
Maestría

Profesionalizante

Reciente
Creación

Ciencias e Ingeniería
Ciencias en Oceanografía Costera

Consolidado

En
Desarrollo

Ciencias Educativas

Investigación

Ciencias Educativas
Ciencias en Oceanografía Costera
Ciencias en Manejo de Ecosistema de Zonas Áridas

Especialidad Gestión Ambiental
Doctorado

Medio Ambiente y Desarrollo
Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología
Ciencias en Ecología Molecular y Biotecnología

Profesionalizante

Maestría

Administración
Ciencias Jurídicas
Impuestos

Fuente: DPeI; 2016.
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2.19 Seguimiento y reuniones de trabajo con las Unidades Académicas para atender los
programas de posgrado que serán evaluados por CONACYT (PNPC)
Durante el año 2016 se logró la reacreditación de 3 programas de posgrado dentro del
PNPC: el Doctorado en Medio Ambiente y desarrollo del IIO, la Maestría en Administración de
la FCAyS y la Maestría en Ecología Molecular y Biotecnología de la FCM.
Adicionalmente, el programa de Manejo en Ecosistemas de Zonas Áridas de la FC fue sometido
para figurar como programa de posgrado internacional dentro del PNPC, sin embargo, los
resultados serán dados a conocer durante el semestre 2017-1.
Con miras a la internacionalización de aún más programas de posgrado, el Departamento de
Posgrado recabó información de 120 estudiantes interesados en los programas de posgrado
del Campus Ensenada en la feria mesoamericana en la ciudad de Medellín (Colombia), mientras
que con la asistencia a la feria nacional de posgrado realizada en la ciudad de Cancún fueron
atendidos 258 alumnos interesados en estudiar en un programa de posgrado de las áreas que
ofrece este Campus.
2.20 Someter a evaluación externa los programas educativos para lograr el
reconocimiento de su calidad y atender oportunamente las recomendaciones que, en su
caso, se formulen.
El Campus Ensenada ofrece 32 programas de
Figura 4. Programas de
licenciatura, 28 de los cuales han sido acreditados
licenciatura acreditados
cuerpos
evaluadores
externos
como
programas de buena calidad educativa. Un total
de 22 programas han sido acreditador por el
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
18%
la Educación Superior (CIEES) y 6 fueron emitidos
por el Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior (COPAES). Estos 28 programas de
licenciatura acreditados representan el 87.5 %
programas ofertados por el Campus Ensenada.
82%
Durante el semestre 2016-2 se contaba con una
matrícula de 11,278 alumnos de los cuales 9,514
alumnos se encontraban inscritos en programas de
calidad acreditados, lo que representa el 82% de la
población estudiantil del campus ensenada,
mientas que el restante 16% de programas
faltantes comprende programas educativos que se
encuentran en proceso de acreditación (figura 4).

Estudiantes en programas en proceso de
acreditación
Estudiantes en programas acreditados
Fuente: DFB; 2016.
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3. Proceso formativo integral
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Como parte del proceso formativo integral los alumnos cuentan con la oportunidad de llevar a
cabo diversas actividades curriculares y no curriculares para fortalecer y desarrollar las
competencias necesarias en su área de interés laboral, reforzando de igual forma su 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 año 2016, se llevaron a cabo las siguientes acciones.
3.1 Fortalecer la formación humanista, ética y ciudadana en todas las unidades
académicas de la UABC.
El Campus Ensenada cuenta con 9 Sociedades de Alumnos que fueron creadas y mantenidas en
el tiempo 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.
3.6 Promover que las unidades académicas ofrezcan cursos y talleres de liderazgo,
emprendimiento, innovación y autoempleo, y fomentar su conocimiento entre los
alumnos.
Para conseguir una formación integral es necesario fomentar la difusión y los espacios de
comunicación de información pertinente en temas relevantes, razón por la cual, tanto las UA
como los departamentos administrativos ofrecen cursos y talleres en referencia a temas
como el liderazgo, emprendimiento, salud, seguridad, innovación. Durante el 2016, el
DPeI llevó a cabo 2 conferencias con la asistencia de 166 estudiantes que actualmente cursaban
cursos de Emprendimiento, entre otros más interesados en temas como: “El ADN del
Emprendedor e Innovación, los primeros pasos”.
De igual forma, 8 docentes que actualmente imparten asignaturas relacionadas con el
emprendimiento reforzaron sus conocimientos al asistir a 2 cursos impartidos en el Campus
Ensenada que llevaron por título “Modelo de Negocio Canvas” y “Sistema de Evaluación de
Proyectos de Emprendimiento”.
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3.7 Realizar proyectos en las bibliotecas para el desarrollo de habilidades informativas
de los estudiantes, en la búsqueda y recuperación de información, así como su uso ético
en las tareas académicas y de investigación.
La Biblioteca del Campus Ensenada realiza constantemente talleres y cursos el desarrollo
de habilidades informativas de los estudiantes, en la búsqueda y recuperación de
información, así como su uso ético en las tareas académicas y de investigación.
Durante el año 2016 se impartieron 11 talleres de bases de datos en la Biblioteca Central, 33
en la Unidad Valle Dorado y 14 en la Unidad San Quintín, con un total de 1,316 asistentes.
Además, 39 usuarios asistieron a los 2 cursos de uso y manejo de las plataformas Panamericana
y Elsevier, impartidas por parte de los proveedores.
3.14 Establecer el Sistema de Acompañamiento Estudiantil, entendido como una
estructura organizativa cuyo objetivo es integrar y coordinar de manera efectiva los
programas de apoyo a los alumnos, con el propósito de propiciar una más efectiva
atención durante su trayectoria escolar (incorporación a la Universidad, servicio social,
prácticas profesionales, entre otros).
Actualmente el Campus Ensenada cuenta con tutorías Docente-Alumno, cursos de inducción y
personal administrativo asignado para 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).
Como parte del servicio social primera etapa el Campus Ensenada contó con 3,097 alumnos
asignados durante el año 2016. En la ciudad de Ensenada se encuentran 2,907 alumnos del total
asignado, mismos que están distribuidos entre los 118 programas activos (1 asociado al plan
de estudios) en sus unidades universitarias. Mientras que a la ciudad de San Quintín
corresponden 190 Alumnos que fueron asignados en los 24 programas activos (1 asociado al
plan de estudios) en su Unidad Académica.
Además, durante el 2016 fueron
asignados acreditados 32 alumnos en la
Unidad
Académica
Incorporada:
Escuela de Enfermería Miguel Servet.
El DFB registró 20 programas de
servicio social nuevos en 8 unidades
receptoras nuevas, así como la
renovación de vigencia de 35
programas y la baja de uno de ellos,
solicitado por la unidad receptora.
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 donde 102 estudiantes fueron acreditados por participar para su realización.
15

En la edición 2016 del evento masivo “Ayudando Juntos, Cruz Roja – UABC” se contó con la
participación de 697 estudiantes, de los cuales 312 acreditaron el servicio social y 385 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 9 personas de la
comunidad cimarrona entre las que se encontraron administrativos, docentes y alumnos
voluntarios, junto con la participación de 10 integrantes de la Cruz Roja Mexicana.
De igual forma, al realizar este evento en la Unidad San Quintín se contó con la participación de
93 estudiantes que acreditaron su servicio social en el evento “Ayudando Juntos, Cruz Roja –
UABC” y se contó con la participación de 10 académicos y administrativos, así como con 10
integrantes de la Cruz Roja Mexicana.
3.24 Promover la participación de los alumnos en
actividades culturales, artísticas, deportivas y de
investigación que contribuyan a fortalecer su
formación integral de los alumnos.
En el Campus Ensenada se ofrecen actividades
culturales, artísticas, deportivas y de investigación
que contribuyan a fortalecer su formación integral
participación de los alumnos, mismas que se realizan
dentro o fuera de las unidades universitarias y con la
participación de la comunidad en general.
Entre estas actividades se encuentran programas
organizados por el DIA, como es el “Programa de
fomento a la lectura”, que en el 2016 contó con 48
eventos y se atendió a 828 alumnos en la Unidad
Ensenada y a 875 en la Unidad Valle Dorado,
prestándose un total de 514 libros de literatura general.
El “Programa One Book Sin Fronteras” contó con la asistencia de alrededor de 160 personas,
tanto de la comunidad universitaria como público en general, a los eventos realizados como
fueron: Concierto de laúd cubano, libera un libro, Mesa de discusión y Mesa de discusión desde
una perspectiva interdisciplinaria.
Además, la biblioteca central sometió a votación la selección del personaje de la ofrenda de
altar de muertos, contando con la opinión de 359 usuarios.
El DPeI fue el encargado de coordinar la asistencia de alumnos de licenciatura en eventos de
investigación tales como: el 4to. Encuentro Estatales de Jóvenes Investigadores en la ciudad de
Tijuana, donde participaron 68 alumnos y del cual se obtuvieron 2 primeros lugares y un
segundo lugar; el 3er. Encuentro nacional de Jóvenes Investigadores, realizado en la ciudad de
Chihuahua, con el registro de 80 estudiantes del Campus Ensenada, quienes obtuvieron 2
primeros lugares y 2 segundos lugares; y el 3er. Encuentro Interinstitucional de Jóvenes
Investigadores en la ciudad de Guanajuato, donde se obtuvieron 2 primeros lugares.
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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 realizado cada verano por la
Academia Mexicana de Ciencias “Verano de la Investigación Científica” que tiene por objetivo
el fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera
de sus áreas: Físico matemáticas, Biológicas, biomédicas y químicas, Ciencias sociales y
humanidades e Ingeniería y Tecnología. Durante el 2016, el Campus Ensenada contó con la
participación de 8 alumnos que realizaron dicha estancia por 7 semanas en universidades y
centros de investigación de prestigio en el país.
De igual forma, durante el 2016 un total de 66
alumnos participaron en el Verano de Investigación
Científica y tecnológica del Pacifico “Programa
Delfín” que de igual forma busca fortalecer la
vocación de los jóvenes por la ciencia y la tecnología
así como para influir en su interés para continuar con
sus estudios e integrarse a un programa de posgrado.
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4. 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. Es por esto que durante
el año 2016 se emprendieron acciones encaminadas a mejorar la calidad académica, de acuerdo
a las estrategias planteadas en el PDI, mismas que se mencionan a continuación.
4.1
Fomentar la incorporación de profesores de tiempo completo con doctorado, con
un apreciable dominio del idioma inglés y reconocimiento nacional e internacional a su
trayectoria como docentes, para atender los programas educativos de licenciatura y
posgrado, así como para coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos y sus
líneas de generación y aplicación del conocimiento.
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, con un apreciable dominio del idioma
inglés y reconocimiento nacional e internacional a su trayectoria, para atender los
programas educativos de licenciatura y posgrado de manera integral. En la figura 4.1 se
muestran las categorías docentes que conforman a la comunidad académica del Campus
Ensenada, sumando un total de 1364 docentes, donde 316 docentes equivalentes al 23% de los
académicos (figura 5), corresponde a Profesores de Tiempo Completo (PTC), 91 Técnicos
Académicos de Tiempo Completo (TATC), 936 Profesores de Asignatura (PA), 12 Técnicos
Académicos de Medio Tiempo (TAMT) y 9 Profesores de Medio Tiempo (PMT).
Figura 5. Académicos del Campus Ensenada

PMT
0.7%

PA, 936
Otros, 21

TATC,
91

TAMT
0.9%

PTC, 316

Fuente: DRH; 2016.
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4.2
Fortalecer el proceso de evaluación y contratación de profesores de tiempo
completo para asegurar el más alto nivel
académico.
Figura 6a. Sistema Nacional de
De igual forma, el proceso de evaluación y
Investigadores
contratación de profesores de tiempo
completo busca asegurar la contratación de
docentes que cuenten con el más alto nivel de
formación y experiencia, mismo que es
confirmado por formar parte del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) y contar con el
Candidatos,
perfil deseable PRODEP (Programa para el
44
Nivel 1,
Desarrollo Profesional Docente para el tipo
61
Superior). El Campus Ensenada cuenta con 176
Profesores-Investigadores, de los cuales 126
forman parte del SNI (figura 6a). Cabe destacar
Nivel 2,
que durante el año 2016 se presentó la
16
Nivel
3,
jubilación de 17 académicos, siendo 6 de ellos
5
integrantes del SNI, donde 5 se encontraban en
el nivel 1 y uno de ellos en el nivel 2.
Fuente: DPeI; 2016.

De igual forma, el Campus Ensenada cuenta con 214 académicos que cumplen con el perfil
deseable PRODEP, siendo 109 de ellos apoyados en la convocatoria PRODEP para la realización
de sus proyectos y 31 contaron con el apoyo de la convocatoria de Nuevos Profesores de
Tiempo Completo (NPTC). La figura 6b muestra los montos de apoyo de PRODEP por categoría.
Además, dos cuerpos académicos de la FIN en San Quintín recibieron financiamiento para
realizar su investigación por medio de la convocatoria de fortalecimiento 2016 de PRODEP, por
un monto de $313, 000.00 pesos.
$480,000

$313,000

$185,652

$952,300

Figura 6b.
Apoyos PRODEP 2016

NPTC
Perfiles con Proyecto NPTC
Perfiles
Fortalecimiento
Publiaciones
$11,460,443

Fuente: DPeI; 2016.
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4.6 Promover que los profesores de tiempo completo que se contraten y que sean
egresados de algún programa de posgrado de la Universidad, hayan realizado al menos
alguna estancia posdoctoral en otra institución de reconocida calidad.
Entre otras características deseadas en el perfil académico de los profesores de tiempo
completo se busca que estos docentes sean egresados de algún programa de posgrado de la
Universidad y que hayan realizado al menos alguna estancia posdoctoral en otra institución
de reconocida por su calidad. Durante el año 2016, se registraron 2 estancias sabáticas
realizadas por docentes de la FC y el IIO del Campus Ensenada.
4.14 Impulsar el establecimiento de un
esquema para evaluar el funcionamiento de
los cuerpos académicos, así como la
pertinencia e impacto de sus líneas de
generación y aplicación del conocimiento.
Al igual que se busca contratar docentes con un
perfil académico específico, es indispensable
contar con cuerpos académicos como líneas de
generación y aplicación del conocimiento
pertinentes y de impacto. En el Campus
Ensenada se cuenta con 54 Cuerpos académicos
reconocidos por PRODEP en sus distintos niveles
de consolidación, como son: 18 cuerpos
consolidados, 17 cuerpos en consolidación y 19 en
formación (figura 7).
4.18 Estimular la incorporación de
alumnos en los proyectos de los
cuerpos académicos.
Con el objetivo de ampliar y
diversificar las oportunidades para el
otorgamiento de becas e incorporar a
alumnos en los proyectos de
investigación
de
los
cuerpos
académicos, durante el año 2016 se
apoyó a 107 estudiantes como becarios
de investigación o tesistas en los
resultados de la 18va. Convocatoria
interna y la 1ra. Convocatoria interna
especial de proyectos de investigación,
siendo 36 de ellos alumnos de posgrado y
71 alumnos de licenciatura (figura 8).

Figura 7. Cuerpos Académicos
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Fuente: DPeI; 2016.

Figura 8. Becarios de investigación
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Fuente: DPeI; 2016.
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5. Investigación, innovación y desarrollo
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El Campus Ensenada cuenta con La universidad de múltiples proyectos de investigación
integrados por docentes y alumnos que buscan encontrar soluciones a las necesidades de la
sociedad. A continuación se presentan las acciones emprendidas en el 2016 para fomentar la
investigación y el desarrollo de tecnologías que favorezcan la innovación, nuevas fuentes de
trabajo y bienestar social.
5.1 Promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia, entre
otros aspectos, mediante:
b. El uso de los resultados de investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Con el fin de promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia,
se ha buscado utilizar los resultados de investigación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. El Campus Ensenada cuenta con 27 proyectos de Investigación apoyados en las
UA donde los docentes involucran a sus alumnos (figura 9).
Figura 9. Proyectos de investigación por Unidad Académica
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Fuente: DPeI; 2016.

c. La realización de proyectos y tesis de grado asociados a los proyectos de investigación
y líneas de generación y aplicación del conocimiento.
Además, con la 18va. Convocatoria interna y convocatoria interna especial 1 de proyectos de
investigación el Campus Ensenada contó con apoyo para la realización de proyectos y tesis
de grado asociados a los proyectos de investigación y líneas de generación y aplicación
del conocimiento con la participación de 23 tesistas, 9 de ellos tesistas de licenciatura y 14 de
posgrado.
5.3 Impulsar el establecimiento de un esquema para convocar y financiar la realización
de proyectos de investigación que contribuyan a:
a. Aportar iniciativas que atiendan problemáticas de áreas estratégicas (prioritarias)
consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo y en la base de información sobre problemáticas
regionales.
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La universidad cuenta con medios de apoyo para financiar la realización de proyectos
de investigación que contribuyan solucionar problemáticas de áreas estratégicas
(prioritarias) en la región (figura 10), como son la 18va. Convocatoria Interna de Proyectos de
Investigación, con la cual el Campus Ensenada contó en 2016 con el apoyo a 25 proyectos de
investigación, por un monto de $3, 756,787.50. Mientras que con la 1ra. Convocatoria Interna
Especial se contó con el financiamiento a 12 proyectos de investigación por un total de $1,
044,900.00.

Figura 10. Convocatorias internas
Proyectos

25

Monto

12

3,756,787.50

0%

20%

40%

18va. Convocatoria interna

1,044,900

60%

80%

100%

1ra. Convocatoria interna especial

Fuente: DPeI; 2016.
5.7 Implementar el Congreso Anual de Oferta Científica y Tecnológica de la UABC, en el
que se den a conocer los resultados de los proyectos de investigación que realizan
docentes y cuerpos académicos, que sean de utilidad para los sectores público, social y
privado.
Los resultados de estos proyectos de investigación suelen ser presentados en eventos
nacionales e internacionales, contando en particular con su presentación en el 4to. Encuentro
de Resultados de Investigación donde se dan a conocer los resultados de los proyectos de
investigación que realizan docentes y cuerpos académicos, que sean de utilidad para los
sectores público, social y privado.
Durante este encuentro realizado en 2016, el Campus Ensenada contó con la participación de
30 expositores, como responsables técnicos o asociados, que presentaron los resultados
alcanzados en sus proyectos de investigación, así como la asistencia de 16 académicos
asociados a proyectos de investigación del Campus Ensenada.
5.8 Impulsar la formulación y actualización permanente de la política de fomento y
regulación de los proyectos de servicio en materia de investigación y vinculación, así
como para la transferencia de conocimiento y tecnología.
Dentro de los proyectos que trabajan con apoyo externo, se destacan convenios de
vinculación en materia de investigación para la transferencia de conocimiento y
tecnología (tabla 2) que durante el 2016 sumaron un total de 16 convenios formalizados por
la suma de $18, 823, 916.20 pesos.
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Tabla 2. Convenios firmados por Unidad Universitaria.
Unidad
Convenios
Monto
Académica
FC
3
$
2,795,717
IIO
6
$ 13,540,835
FCM
4
$
1,848,484
EEG
1
$
200,000
IIDE
2
$
438,880
Total
16
$ 18,823,916
Fuente: DPeI; 2016.

5.10 Fomentar que los profesores y cuerpos académicos participen en convocatorias
de financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo, de alcance nacional e
internacional, que contribuyan a incrementar los recursos disponibles para estas
actividades.
El campus Ensenada contó de igual forma con apoyo de convocatorias de financiamiento
externo en la cual tanto profesores como cuerpos académicos participaron con
proyectos de investigación y desarrollo para incrementar los recursos disponibles para
estas actividades. Durante el 2016, un total de 21 proyectos de investigación (tabla 3) fueron
apoyados con una bolsa externa de $14, 365, 556.00 pesos.
Tabla 3. Proyectos de financiamiento externo por Unidad Académica.
Unidad
Financiamiento
Proyectos
Académica
externo
IIO
5
$6,453,650.00
FCM
4
$3,094,295.00
FCM
5
$3,610,170.00
FIAD
3
$678,000.00
IIDE
1
$300,000.00
FA
3
$229,441.00
Total
21
$14,365,556.00
Fuente: DPeI; 2016.

5.9
Promover la formulación y actualización permanente de un sistema de costos
para los servicios de investigación y desarrollo tecnológico.
Además, se cuenta con 2 proyectos de transferencia, para la producción de Totoaba y Almeja
generosa, que promueven la formulación y actualización permanente de un sistema de
costos en apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico.
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5.13 Promover la ampliación de la base de revistas indexadas especializadas de apoyo
al trabajo de investigación de profesores y cuerpos académicos, en particular, el acceso
completo al ISI Web of Knowledge.
De igual forma PRODEP apoyó a grupos de académicos para la publicación de 8 artículos en
revistas indexadas, por un total de $185, 652.00 pesos, con el fin de ampliar la base de
revistas indexadas especializadas de apoyo al trabajo de investigación de profesores y
cuerpos académicos.
5.14 Fomentar la publicación del conocimiento científico y humanístico generado en
la Universidad en revistas de acceso abierto que sean ampliamente reconocidas por su
calidad e impacto.
Con el fin de fomentar la publicación del conocimiento científico y humanístico generado
en la Universidad en medios de acceso abierto que sean ampliamente reconocidas por
su calidad e impacto, el DPeI realiza Cursos y talleres para facilitar el flujo de información con
los cuerpos académicos, como fue el taller realizado en el año 2016, donde se hizo del
conocimiento de docentes información importante para llevar a cabo actividades de
divulgación.

26

6. Vinculación y colaboración
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Los múltiples proyectos de vinculación desarrollados en la universidad donde participan
docentes y alumnos brindan mejores oportunidades de desempeño a los distintos sectores de
negocios facilitando de igual forma la introducción de egresados no solo al mercado laboral
actual, sino también como generadores de empleos al emprender proyectos de innovación que
cubran nuevas oportunidades de negocio. Durante el año 2016, el Campus Ensenada llevó a
cabo las siguientes acciones planteadas en el PDCE (2015-2019).
6.3 Impulsar la vinculación de la Universidad a través de proyectos con valor en créditos,
prácticas profesionales, servicio social, estancias de académicos en los sectores público,
social y empresarial, y la realización de programas y proyectos de investigación,
capacitación, asesoría, servicios profesionales y proyectos sociales.
El Campus Ensenada busca ampliar las ofertas de vinculación de la Universidad a través de
proyectos con valor en créditos, prácticas profesionales, servicio social, entre otros.
Como resultado, durante el 2016 se registraron 31 unidades de Servicio Social Profesional
nuevas, asignándose a estas y a las registradas anteriormente un total de 2,157 alumnos,
mientras que 1,940 alumnos liberaron esta etapa del servicio social por haber cumplido con las
horas de servicio correspondientes.
Durante el 2016 fue posible crear 40 convenios
de vinculación para la realización de prácticas
profesionales y proyectos de vinculación con
valor en créditos (PVVC), como se aprecia en la
figura 6.3. Estos convenios se sumaron a los
convenios disponibles en las 170 unidades
receptoras disponibles para que los alumnos
realicen sus prácticas profesionales, que en
2016 sumaron 1078 alumnos realizando estas
estancias en áreas de su interés, mientras que
507 alumnos obtuvieron créditos por medio de
PVVC en su primera y segunda etapa.
Además, un total 1, 034 alumnos llevaron a cabo
la acreditación mediante otras modalidades de
aprendizaje no convencionales.

Figura 11. Convenios de nuevos
para Prácticas Profesionales y
PVVC
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Fuente: DFPyVU; 2016.

6.6
Promover la ampliación, diversificación y fortalecimiento de las relaciones entre
la Universidad y las empresas, así como con entidades del sector público, para la
generación y transferencia de resultados de investigación, según los requerimientos y
necesidades de estos potenciales beneficiarios de la investigación que se realiza en los
campus.
a. Incentivar entre académicos y alumnos la capacidad innovadora y la creación de empresas
orientadas a resolver necesidades detectadas.
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Entre las actividades realizadas por el DFPyVU encontramos también la Incubadora de
Cimarrones Emprendedores que busca incentivar entre académicos y alumnos la
capacidad innovadora y la creación de empresas orientadas a resolver necesidades
detectadas. Durante el 2016, esta incubadora contribuyó en la creación de 68 empresas,
siendo 6 de ellas realizadas por alumnos del Campus Ensenada, 23 por egresados y 39 por
personas externas a la universidad que de igual forma buscaron el apoyo de la universidad
(figura 12). Estas empresas se encuentran en su mayoría dentro el sector comercial (63%),
siendo San Quintín quien hospeda 35 de las 68 empresas, mientras que la ciudad de Ensenada
contó con un mayor creación de empresas en el sector servicios e industrial, donde 15 de los
20 registros de empresas de servicios corresponden a la ciudad de Ensenada, al igual que el
total de las 5 empresas del sector industrial registradas.
Figura 12. Empresas creadas en la Incubadora de Cimarrones
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Fuente: DFPyVU; 2016.
Otra de las actividades llevadas a cabo en el año 2016 para incentivar la capacidad
innovadora y la creación de empresas fue la realización de la 1ra. Feria Expo Emprendedores
Innovateen UABC/Ensenada donde fueron registrados 76 Proyectos y 184 estudiantes,
otorgándose 4 premios por un monto total de 12 mil pesos.
Además, dentro del marco de los festejos del 60 Aniversario de la UABC, se lanzó la
convocatoria para participar en el Concurso de Innovación Tecnológica en el Campus Ensenada,
contando con la inscripción de 17 proyectos en total.
6.12 Promover la actualización permanente de los contenidos de la página web de la
UABC y el catálogo de servicios en materia de vinculación.
Otro de los servicios de vinculación con los que se cuenta en el DFVyVU es la bolsa de trabajo,
que durante el año 2016 contó con la solicitud de egresados por parte de 41 empresas de la
ciudad de Ensenada.
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6.9
Estimular la colaboración de la Universidad con organismos del sector público
federal y estatal, en la creación de iniciativas de política pública orientadas a
incrementar el nivel de desarrollo humano de la sociedad.
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 de la sociedad. Durante el 2016, tanto las dependencias de la VCE como
las UA participaron 1er. Festival de las Setas y el Vino organizada por CANIRAC (26 junio), así
como en la 1ra. Feria del Empleo Juvenil organizada por el Gobierno del Estado (20 de agosto).
Además, el DIA mantuvo comunicación con dependencias gubernamentales permitiéndoles
hacer uso de las instalaciones y medios informativos del Campus Ensenada, como es el caso
solicitud de préstamo del banco de información de Biblioteca Central a la Secretaría de
Fomento Agropecuario del Estado de Baja California, así como el préstamo de la sala
audiovisual, tanto de la Unidad Valle Dorado como de la Unidad Ensenada, a dependencias
gubernamentales, así como a diferentes asociaciones, tales como el Sistema Educativo Estatal,
la Dirección de Bomberos del Municipio de Ensenada, el Colegio de Veterinarios del Estado de
Baja California, el Protección Civil del Municipio de Ensenada, la CONAFOR y el Colegio de
Psicólogos de Ensenada, A.C..
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7. Internacionalización
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La internacionalización de las oportunidades educativas y de investigación de los alumnos y
docentes impulsa la creación de historias de éxito internacional y de igual forma fortalece la
presencia de la UABC a nivel internacional. A continuación se desglosan los resultados ligados
en el 2016 en relación a las acciones plasmadas en el PDCE (2015-2019).
7.3 Propiciar la incorporación en los programas educativos, de la dimensión
internacional y materias con contenido global.
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 2016 la UABC apoyó a 93 alumnos de licenciatura
para tomar asignaturas por un semestre fuera del país, siendo 16 de ellos a universidades en
países de habla no hispana, y 2 alumnos realizaron prácticas profesionales.
La Fundación UABC, por medio de la Beca Alas, apoyó a 14 alumnos para llevar a cabo su
experiencia de intercambio, 3 de ellos a países de habla no hispana.
Además, 54 alumnos de licenciatura tomaron clases en diversas universidades de México como
parte de su experiencia de intercambio estudiantil y 3 alumnos realizaron prácticas
profesionales en empresas establecidas en México. Es posible apreciar la proporción de
alumnos en las distintas modalidades de intercambio en la figura 13a.
Figura 13a. Alumnos de licenciatura en intercambio
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Fuente: DCIIA; 2016.

Además, 2 alumnos fueron becados por la convocatoria de ANUIES para participar en el
programa MSRIP (Mentoring Summer Research Internship Program) de la Universidad de
California en Riverside y un 1 estudiante de la ECS realizó prácticas en el Cape Cod Hospital en
Boston.
Así como la UABC envía alumnos a vivir la experiencia de intercambio a universidades del resto
de México y el mundo, en el 2016 el Campus Ensenada recibió a un total de 121 alumnos
de licenciatura. Entro los alumnos visitantes se encontraban 82 alumnos que provenían de
universidades mexicanas y 39 provenían de universidades del resto del mundo, 17 de origen
de habla no hispana.
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A nivel posgrado un total de 12 alumnos
realizaron
estancias
cortas
de
investigación. 3 Estudiantes realizaron su
estancia corta en otras universidades del
país, mientras que 9 salieron del país a
realizar su estancia, 4 de ellos a países de
habla no hispana (figura 13b).
El apoyo a la movilidad académica
durante el 2016 permitió a 26 PTC
realizar
movilidad
nacional
o
internacional. 13 de estos académicos
realizaron movilidad nacional y 13
realizaron movilidad fuera del país, 5 de
estos países de habla no hispana.

13b. Alumnos de posgrado en
intercambio
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Fuente: DCIIA; 2016.

Durante el 2016 se consiguieron gestionar 3 acuerdos 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 de la Rioja
(España), el Consorcio de Universidades de Mendoza (Argentina) y California State University,
Fullerton (USA). Mientras que en proceso de formalización se encuentran 11 acuerdos y
convenios generales y 5 específicos.
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8. Infraestructura
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La infraestructura física del campus Ensenada se renueva constantemente de acuerdo a la
demanda de espacio para el desempeño de las actividades de los programas educativos, mismos
que se encuentran en constante crecimiento y actualización. Además, estas actualizaciones en
la infraestructura son realizadas para brindar mayor seguridad y calidad de servicio a los
usuarios universitarios y visitantes de las unidades universitarias del campus. Con base en las
estrategias para el desarrollo planteadas para el PDCE (2015-2019), en el 2016 se
emprendieron las siguientes estrategias.
8.1 Fomentar que el plan rector para la ampliación, mantenimiento y modernización de
la infraestructura y el equipamiento de la Universidad, se mantenga actualizado para
atender adecuadamente las actividades de docencia, investigación, vinculación y
extensión.
Durante el año 2016 el DSA registró la realización de 21 obras de construcción o
remodelación en el Campus Ensenada con un monto total de obra ejecutada de $10, 944,
903.57 de pesos, de los cuales $3, 006,248.58 pesos corresponden a recursos de la universidad
y los $7, 938,654.99 pesos restantes fueron proporcionados por el Gobierno del Estado. Entre
los proyectos ejecutivos realizados en el Campus Ensenada se encuentran la construcción de
cubículos para FCAyS y el proyecto ejecutivo de la Cafetería de la Unidad Punta Morro.
El DIA llevó a cabo la modernización de infraestructura tecnológica y equipamiento del
Campus Ensenada con la adquisición de 25 computadoras para actualizar una de las salas de
cómputo del DIA Unidad Ensenada, 6 discos duros de estado sólido para el respaldo de los
servidores SAMBA, que es al servidor que ingresan los usuarios de cómputo del DIA, así como
2 servidores para respaldo del DNS y el Firewall del Campus Ensenada. Además en el área de
biblioteca se adquirió equipamiento como: un sofá de 3 plazas para la Unidad San Quintín; la
ampliación de estantería en las 3 bibliotecas del Campus Ensenada; 11 equipos de cómputo en
las islas de consulta de biblioteca, 5 en Biblioteca Central y 6 en Biblioteca Valle Dorado;
pizarrones para los 3 cubículos de la Biblioteca Valle Dorado; y audífonos para préstamo de los
usuarios de la Biblioteca Central y Biblioteca Valle Dorado. También se llevó a cabo la
reubicación de área de referencia para incrementar espacios en estantería de la Biblioteca
Central Ensenada y se reemplazó infraestructura informática en el área de desarrollo de
sistemas del Centro Universitario para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información
(CUDTI) y en el DIA Unidad Valle Dorado.
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8.4
Propiciar que la capacidad instalada de la infraestructura física y tecnológica sea
utilizada plenamente.
De igual forma, el DIA llevó a cabo actividades para brindar una infraestructura física y
tecnológica instalada eficiente, por medio del constante mantenimiento brindado a los
equipos así como la atención a solicitudes de soporte a equipo e instalaciones. Durante el 2016,
el DIA llevó a cabo el mantenimiento preventivo de 587 equipos, mientas que 158 equipos
recibieron mantenimiento correctivo. Además, se atendieron alrededor de 5,000 solicitudes de
soporte en los diferentes sistemas institucionales, tanto académicos como administrativos, así
como 91 solicitudes para instalación y/o actualización de estos sistemas. Mientras que el
servicio de telefonía y la Cimarred contaron con 176 Solicitudes de soporte, instalación y
configuración.
8.5 Asegurar que las instalaciones
físicas de la Universidad cuenten con
condiciones para la atención de
personas con capacidades diferentes.
En relación a las instalaciones físicas con
condiciones favorables para la atención a
personas con capacidades diferentes, el
Campus Ensenada incluyó 18 accesos y
rampas en sus instalaciones para facilitar
la movilidad dentro del campus.

8.6 Fortalecer:
a. El sistema bibliotecario y la infraestructura de las tic, en particular para sustentar la
impartición de los programas educativos bajo las modalidades semipresenciales y no
presenciales.
Con el fin de fortalecer el sistema bibliotecario, el Campus Ensenada atendió en el año 2016
un total de 392 solicitudes de docentes para la actualización del acervo bibliográfico, que
representan el 95% de las solicitudes recibidas. En total se adquirieron 779 Recursos
informativos mediante donación, sustitución y/o reemplazo, así como 1,014 títulos y 1,401
volúmenes adquiridos para el acervo bibliográfico por la actualización de bibliografía y
material referido en planes de estudio. Al finalizar el año se procesaron 1,540 recursos
informativos y 74 fueron re-etiquetados o encuadernados.
La biblioteca del Campus Ensenada contó con la suscripción a 3 periódicos y 52 títulos de
publicaciones periódicas, que entre otras publicaciones impresas contaron con 5, 535
préstamos en el año. Además, la biblioteca del Campus Ensenada contó con la creación de la
hemeroteca virtual con base a los programas educativos del Campus Ensenada:
http://www.ens.uabc.mx/dia/hemeroteca_virtual.php.
Durante el 2016 la biblioteca del Campus Ensenada contó con la visita de 474, 138 usuarios,
quienes realizaron: 61, 426 préstamos externos, 37, 913 préstamos internos, 50 préstamos
interbibliotecarios, 52 custodias indefinidas y 16 custodias semestrales (figura 14).
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Figura 14. Préstamos bibliotecarios
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b. Los servicios de Cimarred en todos los campus de la Universidad, en particular,
incrementar su ancho de banda y ampliar su cobertura de uso entre los profesores y
alumnos.
Con relación al servicio de Cimarred en las Unidades Universitarias del campus, en el
2016 se llevó a cabo la instalación de un punto de acceso en la EEG, con el propósito de
evaluar el equipo y mejorar el servicio de internet inalámbrico. De igual forma, se trabajó en
conjunto con la FIAD, en la configuración e instalación de una red inalámbrica alternativa a
Cimarred, con el propósito de evaluar nuevos equipos y servicios.
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9. 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. En el Campus Ensenada se han emprendido múltiples
acciones como parte del PDCE (2015-2019) para promover una cultura de protección al
ambiente y los recursos naturales en el desempeño de las funciones universitarias.
9.1 Impulsar el establecimiento de un plan institucional de gestión ambiental, el cual
tenga como objetivos, entre otros:
c. Promover proyectos y acciones específicas de ahorro de electricidad y eficiencia
energética en las instalaciones de la Universidad, así como de autonomía energética por
medio de la producción de energía renovable en las propias instalaciones, además de
uso eficiente del agua, el tratamiento de uso residual y el uso de agua morada.
El plan institucional de gestión ambiental del Campus Ensenada proyectos y acciones
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.
Programas de autorregulación ambiental en materia de agua permitió reducir en 19 L el
consumo mensual promedio por usuario universitario, mismo que representa 30% menos que
lo consumido por usuario universitario en 2015. Conseguir este ahorro fue posible gracias a
acciones como: la Campaña de Eco Cimarrón “Aguas con el agua, No la dejes correr”; la
adquisición de equipo de bajo consumo de agua en baños; y el aumento en la capacidad de
retención del agua tratada para riego (84 m 3) en la planta de tratamiento de aguas residuales,
evitando así que esta sea dispuesta al mar.
Este programa permitió reducir también la disposición de agua tratada al mar en un 70%
(412m3 menos que lo dispuesto al mar en 2015) y se reutilizó 47% más de agua tratada (234
m3 más que en 2015) para el riego de jardines, esto gracias al aumento en la extensión de la
línea de agua “morada” para el riego de los jardines (figura 15). Además, el DSA adquiere
alrededor de 80% de productos biodegradables, entre los que se encuentran las sustancias
químicas utilizadas para la limpieza de las instalaciones, mismas que son dispuestas en la
planta de tratamiento de aguas residuales y no afectan en su proceso de tratamiento.

Figura 15. Volúmen de agua tratada
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Fuente: DSA, DPeII; 2016.
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9.2 Fomentar la creación de zonas de mantenimiento, sustitución y/o creación de áreas
verdes a través de la técnica de xerojardinería, para propiciar el ahorro de agua.
Además, la introducción de la técnica de xerojardinería ha permitido disminuir la demanda
hidráulica de las áreas verdes del campus, así como la implementación de la tecnología lluvia
sólida, 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.
Durante el 2016 se lograron cubrir 4, 237 m2 de áreas verdes en las que se ha implementado la
técnica de xerojardinería, donde 2, 551 m 2 corresponden a la unidad punta morro y 1, 686 m 2
en la unidad valle dorado. Es importante resaltar que estos vistosos jardines son realizados por
8 jardineros que plasman sus ideas de xerojardinería con distintas piedras decorativas y
plantas endémicas o de bajo consumo de agua, como son las cactáceas. De igual forma, la
aplicación de la tecnología lluvia sólida consiguió cubrir en 2016 alrededor de 150m2 de áreas
verdes.
Gracias al programa de autorregulación ambiental en materia de energía se consiguió
disminuir el consumo de energía eléctrica por usuario universitario en 5.72%, debido
principalmente a la Campaña de Eco Cimarrón: “Focos Apagados, Pesos Ahorrados”, la
instalación de luminaria más eficiente y temporizadores de luz en baños, así como a la
instalación de paneles solares, que desde su instalación en la biblioteca central en el mes de
agosto de 2016, los paneles solares han producido 3.35 MWh de energía (equivalentes a la tala
de 105 árboles, la emisión de 2.30 t de CO2 o la combustión de 280 kg de gas).
Cabe destacar que la FCM cuenta con el Taller de lombricultura donde los alumnos de
licenciatuta llevan a cabo actividades correspondientes a dos unidades de aprendizaje, mismas
que permitieron generar 10 kg de composta y 4 kg de lombrices durante el 2016.

e. Promover la reducción en el uso de papel.
f. Asegurar el tratamiento de desechos sólidos, en especial de aquellos clasificados como
peligrosos, con base en la normatividad aplicable.
En materia de Residuos Peligrosos, con el plan de manejo de residuos peligrosos se consiguió
disponer de manera segura y conforme a la normatividad mexicana de: 56 kg de contenedores
vacíos generados en la limpieza de las instalaciones; 227 kg de sólidos impregnados con
solventes y pintura, resultado del remozamiento de señalizaciones y edificios; y un total de 484
kg de lámparas fluorescentes y 657 kg de balastras, resultado de la sustitución de luminarias.
Mientras que para la disposición de Residuos de manejo especial se consiguieron acopiar:
100 kg de baterías alcalinas resultado de la campaña “ponte las pilas” en las que la comunidad
universitaria dispone las baterías vacías que genera en su actividad diaria; 17 Cartuchos de
tinta y 42 tóneres generados en las oficinas de la VCE y el CAIC (Centro de Atención Integral
Comunitario); y 1358 kg de equipo electrónico resultado de la difusión de los puntos de acopio
para la disposición gratuita de todo tipo de aparatos electrónicos tanto informáticos como
doméstico, sumando 1188 kg más que en 2014, cuando solo se contaba con campañas de acopio
temporal.
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Además, el Mayor alcance y difusión del
programa de reciclaje disminuyó la
generación de residuos sólidos urbanos al
acopiar papel (590 kg), cartón (870 kg) y
plástico (315 kg), mismos que se pueden
apreciar en la figura 16.
En esta área es posible destacar la disminución
de hojas de impresión por alumno en el DIA,
quienes ahora disponen de 30 impresiones
mensuales, 20 impresiones menos que en años
anteriores. Esta actividad se ha visto reforzada
por las instrucciones brindadas a los docentes
y su apoyo al solicitar trabajos y tareas de
manera electrónica, favoreciendo así la
reducción en el consumo de papel y tintas, así
como a la concientización de la comunidad
universitaria en el uso de recursos eficientes.

Figura 16. Residuos de manejo
especial: Papel, cartón y plástico
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Fuente: DSA, DPeII; 2016.

g. Promover la movilidad al interior de la Universidad utilizando medios que
contribuyan a la sustentabilidad ambiental.
El Campus Ensenada ha llevado a cabo la difusión de distintos medios de movilidad que
contribuyan a la sustentabilidad ambiental, como es por ejemplo, la difusión de planos de
ubicación de los distintos estacionamientos de motos y bicicletas, que consisten en 11 áreas
para estacionar motocicletas con capacidad de 74 unidades, mientras que se cuenta con 14
áreas para el estacionamiento de bicicletas con capacidad de alrededor de 120 unidades.
Además, en las áreas de estacionamiento es posible encontrar espacios designados para el
programa: Auto compartido, 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.
Este programa contó con 16 estacionamientos compartidos en la Unida Punta Morro y 7 en la
Unidad de Valle Dorado.
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9.3 Fomentar que el programa de auditorías de la PROFEPA siga operando en los
espacios donde la Universidad lo considere estratégico y, en su caso, extenderlo a
aquellos que aún no lo incorporan.
El Campus Ensenada ha llevado a cabo el plan de acción ambiental para dar cumplimiento a las
leyes y normas mexicanas aplicables en materia ambiental (NMX-AA-162-SCFI, 2012) por lo
cual fue acreedor a la certificación en Calidad Ambiental Nivel 1 de la PROFEPA con una
vigencia de noviembre 2014 a noviembre 2016. Siendo el mes de agosto de 2016 cuando el
cuerpo auditor acreditado por PROFEPA se presentó nuevamente en las instalaciones de la
universidad para llevar a cabo la auditoria de recertificación en calidad ambiental, que al
contar con resultados favorecedores, otorgará nuevamente un certificado en calidad ambiental
por dos años a la VCE, la FC, la FCM y al IIO.
9.4
Promover campañas institucionales para asegurar el uso adecuado de los
espacios clasificados como libres de humo.
Con el fin de promover la campaña de campus libre de humo de tabaco, se han llevado a
cabo las especificaciones planteadas por la normatividad aplicable, como es el la señalización
de áreas libres de humo y la difusión de la campaña por medio del correo electrónico
institucional, facebook y lonas fijas en diferentes puntos del Campus Ensenada alusivas al
Campus Libre de Humo de Tabaco. Cabe destacar que con esta campaña se espera alcanzar una
segunda etapa en la que se lleven a cabo talleres para personas que deseen dejar de fumar con
el apoyo de la dirección de protección contra riesgos sanitarios y el IMSS, mismo que será
ofertado para que asista todo aquel interesado, aunque no forme parte de la comunidad
universitaria.
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10.

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 2016 con las siguientes actividades.
10.1 Formular un programa cultural, artístico y deportivo que contribuya a fortalecer
la formación integral de los alumnos, y a incrementar el nivel de bienestar de
académicos, personal administrativo y directivo, y de la sociedad en las zonas de
influencia de los campus de la Universidad.
10.5 Promover la identificación de miembros de la comunidad universitaria
interesados en conformar grupos artísticos, culturales y deportivos que enriquezcan el
contenido y la impartición del programa cultural, artístico y deportivo.
El Campus Ensenada cuenta con actividades culturales, artísticas y deportivos que son
llevados a cabo por la VCE, las UA y grupos de la comunidad universitaria para contribuir 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 2016 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 alrededor de 20 personas; 3 coordinadores
en la Caminatas realizada semanalmente, en la que participan alrededor de 15 personas; la
activación física de estiramientos breves realizada dos veces al día (11 AM y 4 PM) que cuenta
con el apoyo de 5 personas y la participación de hasta 30 administrativos; el Paseo UABiCi,
coordinado por 10 personas y quieres reportaron la asistencia de 500 participantes en su
última edición, mienytas que el “UABike” de San Quintín contó con la asistencia de 75
participantes; 25 personas participan en la organización de las carreras pedestres; 150
académicos y administrativos, con el apoyo de 17 coordinadores, participan en torneos de
Volley Ball Mixto (8 equipos y 85 participantes), Futball rápido (11 equipos y 110 jugadores),
Basketball, entre otros; finalmente 15 personas participan en la organización de las actividades
del programa universidad saludable.
El programa de la Universidad Saludable inició en el 2016 con las mediciones físicas y de
resistencia a 66 administrativos. Este programa piloto cuenta con la participación de alrededor
de 35 personas que realizan una hora de actividad física diaria, con actividades de
acondicionamiento físico aeróbico y anaeróbico, y reciben recomendaciones para cambiar
hábitos alimenticios dado que son personas que presentan problemas de obesidad,
hipertensión, diabetes, entre otras.
Finalmente, durante el 2016 se llevó a cabo la Brigada de salud PREVENIMSS donde se
atendieron al menos de 300 personas de la comunidad universitaria, a quienes se tomaron las
mediciones de: altura, peso, talla (cintura), colesterol, azúcar y presión arterial, así como la
aplicación de la vacuna de la influenza. Además, se programaron 27 citas para acudir a la clínica
8 del IMSS, para realizar 27 pruebas de Papanicolaou, y para mujeres mayores de 40 años, se
realizaron 16 mastografías.
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Entre las actividades orientadas a la divulgación de las artes y humanidades
encontramos las realizadas por el DIA, que en el 2016 participó en el programa
binacional de fomento a la lectura y el libro One Book Sin Fronteras a través de la Biblioteca
Central, donde se llevaron a cabo una serie de actividades relacionadas a la obra literaria “Nieve
en La Habana. Confesiones de un cubanito” del autor Carlos Eire. Además, se tuvieron 4
actividades en las cuales asistieron alrededor de 160 personas (alumnos, maestros,
administrativos y público en general) como fueron: el Concierto de laud cubano; libera un libro;
mesa de discusión; y mesa de discusión desde una perspectiva interdisciplinaria.
Además, la FA lleva a cabo el programa del
“andador cultural” donde se llevan a cabo
presentaciones musicales en el andador
universitario de la Unidad Punta Morro,
frente a la bahía de ensenada. En el 2016 un
total de 10 eventos contaron con la
asistencia de la comunidad universitaria y
público en general quienes cantaron,
bailaron y disfrutaron de eventos como:
“Trova cubana” con 465 asistentes;
“Rributo al rock clásico” con 1600
asistentes; “Tarde de música norteña” al que
asistieron 378 personas; “Cri-cri sinfónico”
al que asistieron 2267 personas que
disfrutaron de una tarde familiar; “Tarde
romántica” con la asistencia de 1160; “Rock
en español” con 1677 espectadores;
“Tributo al rock clásico” al que asistieron
1560 personas; el “XVI festival internacional
de Jazz” contó con la participación y
asistencia de público internacional,
sumando un total de 1670 participantes; el
“Festival de cumbia” contó con la asistencia
de 1850 espectadores y bailarines;
finalmente, el evento “Navidad UABC” contó
con la asistencia de 460 personas.
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11. Comunicación, imagen e identidad

En el PDCE (2015-2019) se busca mantener lazos de comunicación e información tanto con la
población universitaria como con las organizaciones externas a la misma sobre las actividades
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que se realizan para dar cumplimiento a las funciones de la universidad, formando así la imagen
e identidad de una universidad comprometida.
11.1 Impulsar un programa de comunicación interna y externa que contribuya a:
k. La difusión de la ciencia, las humanidades y la tecnología en la sociedad, en particular
entre niños y jóvenes, así como entre grupos vulnerables, que contribuya a mejorar sus
condiciones de vida.
Con el fin de llevar a cabo la divulgación de la ciencia, las humanidades, el arte y la
tecnología dirigida particularmente a niños y jóvenes, para propiciar el desarrollo de
vocaciones por la ciencia y las ingenierías, el Campus Ensenada realiza actividades dirigidas
a jóvenes del nivel medio y superior.
Anualmente, el DPeII lleva a cabo el evento “Profesional por un día” que consiste en ofrecer
pláticas a jóvenes de casas hogar para motivarlos a estudiar una carrera universitaria. En el año
2016 la FD participó como anfitriona para convivir con los jóvenes de 5 casas hogares de la
región, contando con la asistencia de alrededor de 80 jóvenes que recibieron una introducción
a lo que hace un licenciado de actividad física y deportes, así como su área de desempeño
profesional. Durante este evento, los jóvenes realizaron actividades físicas y recreativas en el
gimnasio de la Unidad Valle Dorado.
El DFB participó en múltiples eventos organizados con el objetivo de informar sobre las ofertas
educativas en educación superior disponibles para los jóvenes interesados en estudiar una
carrera universitaria. La UABC Campus Ensenada participó en el año 2016 en los siguientes
eventos: Expo Educación Imjuvens (509 aspirantes atendidos), Expo Educación COVEE (3397
aspirantes atendidos), Expo Educación Cetmar 11 (211 aspirantes atendidos), Expo Educ.
Cobach (103 aspirantes atendidos), Expo Educación Cecyte (190 aspirantes atendidos), Expo
Educación Cetys 74 (129 aspirantes atendidos), Expo Educación Fería prospera (133
aspirantes atendidos). Cabe destacar que estos alumnos provenían de instituciones de
educación media superior de la región como el COBACH, UNIFRONT, CECYTE, TBC, CBTIS 41,
Vizcaya, CETIS 74, INEA, CONALEP, Preparatoria José Vasconcelos, CUT 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
primaria al medio superior. En el 2016 se realizaron
exposiciones como: La semana de las ciencias de la FC
en el mes de abril; la semana de ingeniería de la FIAD
en el mes de mayo; 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 XXXIII
Semana de Ciencias; las XXIII Jornadas de Ingeniería,
Arquitectura y Diseño de la FIAD; y la IX Casa Abierta
de la FCM y el IIO.
n. La promoción de una imagen responsable más competitiva de logros y éxitos
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La VCE cuenta con un programa de comunicación interna y externa que contribuye a la
promoción de una imagen responsable más competitiva de logros y éxitos. El
Departamento de Relaciones Públicas del Campus Ensenada llevó a cabo 6 campañas
permanentes durante todo el año 2016 que llevaron por nombre: “Campaña en apoyo a la
comunidad haitiana” para el acopio de alimentos y artículos de uso diario para la comunidad
haitiana albergada en la ciudad de Tijuana; “Uso de puentes peatonales” para concientizar a la
comunidad universitaria en el uso de los puentes peatonales para la protección de su integridad
física; “Por un Campus Libre de Humo de Tabaco” para brindar un campus saludable a la
comunidad universitaria y apoyar a la comunidad que desee dejar de fumar; “Módulo de
urgencias médicas” para la atención oportuna a la comunidad universitaria proporcionada por
paramédicos de Cruz Roja Mexicana; “Acopio de residuos electrónicos” que anteriormente se
realizaba de manera temporal, ahora cuenta con contenedores donde la comunidad
universitaria y público en general pueden disponer de sus aparatos electrónicos de manera
correcta y sin ningún costo; finalmente, tenemos la campaña de “Campus saludable”, llevado a
cabo en coordinación con el programa de PREVENIMSS para llevar a cabo la mediciones básicas
como la presión arterial, azúcar, peso, colesterol y la programación de análisis de rutina para
mujeres.
Con el fin de dar seguimiento a la información generada por la Universidad sobre eventos,
actividades, investigaciones, logros, entre otras acciones relevantes, que se publicaron en
medios de comunicación de la ciudad de Ensenada, se realizó la suscripción de 4 periódicos
para realizar la síntesis informativa universitaria y tener un respaldo de lo difundido durante
el año 2016.
11.2 Propiciar el uso eficiente y eficaz de los medios electrónicos y espacios diversos
al alcance de la Universidad para la implementación del programa de comunicación.
El DIA ha contribuido favorecedoramente en el uso eficiente y eficaz de los medios
electrónicos para la implementación del programa de comunicación. Durante el 2016 el
DIA atendió 242 solicitudes de correos masivos para la difusión de actividades académicas,
culturales y avisos institucionales. Además, 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.
Entre otros espacio para la comunicación de la UABC, se llevó a cabo la introducción del
traductor de Google en los sitios web de la VCE y sus departamentos administrativos, contando
de esta forma con la opción de leer el contenido de los sitios web en 5 idiomas adicionales al
español (Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Japonés).
11.4 Fortalecer el contenido de la Gaceta Universitaria, la programación de UABC
Radio y de Imagen uabc.tv, asegurando su pertinencia para difundir a la comunidad
universitaria y a la sociedad bajacaliforniana y sus representantes, los programas,
proyectos y actividades que lleva a cabo la Universidad en el cumplimiento de su misión
y para el logro de la visión, en particular aquella que dé cuenta de su contribución al
desarrollo social y económico de la entidad.
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El Campus Ensenada hace presencia en el contenido de la Gaceta Universitaria, con la
publicación de 36 artículos relacionados con la vida estudiantil, proyectos de investigación,
historias de éxito, “conociendo a”, UABC verde e intercambio estudiantil y docente; así como la
publicación de 220 boletines y la realización de 40 ruedas de prensa, así como con la
publicaciones en la página web oficial de la VCE, Facebook y Twitter, asegurando su pertinencia
para difundir a la comunidad universitaria y a la sociedad bajacaliforniana, los objetivos
logrados por la Universidad en el cumplimiento de su misión y para el logro de la visión,
así como su contribución al desarrollo social y económico de la entidad.
Durante el año 2016 el Campus Ensenada llevó a cabo 120 eventos coordinados por la VCE y
las UA, en los que se atendieron asuntos de imagen institucional, organización, cobertura y
difusión en medios de comunicación internos y externos a la UABC.
11.5 Fomentar la realización de campañas periódicas de promoción de la identidad de
la UABC.
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.
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.
Además, se cuenta con actividades como las visitas guiadas realizadas en las bibliotecas del
Campus Ensenada para dar a conocer a los usuarios los servicios disponibles y como hacer un
mejor uso de ellos. Durante el 2016 se llevaron a cabo 78 visitas guiadas, de las cuales 23 fueron
realizadas en la Biblioteca Central, 47 en la Biblioteca Valle Dorado y 8 en la Biblioteca de la
Unidad San Quintín, atendiéndose un total de 2,836 alumnos.
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12. Gestión con transparencia y rendición de cuentas
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El Campus Ensenada busca realizar de la manera más eficiente y transparente las funciones
universitarias de acuerdo con la misión y encaminado a alcanzar la visión 2025. Por esta razón
en el año 2016 se han llevado a cabo acciones para la mejora, mismas que se mencionan a
continuación.
12.9 Crear condiciones para el acceso abierto a la información académica producida
en la Universidad con el objetivo de cumplir con la ley de acceso abierto promulgada en
2013. En particular, formular la política institucional para la administración de las
revistas especializadas que edita la UABC.
Durante el 2016 se continuó con la
integración digital al catálogo cimarrón de
las tesis resultado del trabajo de
investigación de alumnos tanto de
licenciatura como de posgrado del Campus
Ensenada, consiguiendo la digitalización
de un total de 51 tesis resultado de
trabajos de investigación, esto con la
finalidad de 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.
12.11 Simplificar y agilizar los trámites administrativos para disminuir los tiempos de
respuesta en la atención de requerimientos internos y externos.
El contar 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 2016 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.
El DIA cuenta con un fuerte flujo de integrantes de la comunidad universitaria, gracias al apoyo
brindado por 28 becarios estudiantes de licenciatura que apoyaron en el desempeño de
actividades del departamento, fue posible atender a cerca de 500,000 visitantes, durante el año
2016, que hicieron uso de las diferentes instalaciones del DIA Campus Ensenada.
De igual forma, el DSEyGE cuenta con 15 becarios cuyo servicio contribuyó a brindar un mejor
servicio a la comunidad universitaria, permitiendo al departamento llevar a cabo cerca de 50,
000 trámites en el año 2016.
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12.11 Simplificar y agilizar los trámites administrativos para disminuir los tiempos de
respuesta en la atención de requerimientos internos y externos.
Durante el 2016, el DSEyGE ha conseguido disminuir los tiempos de respuesta al simplificar
y agilizar los trámites administrativos que a su quehacer compete como: 5, 121 solicitudes
de becas otorgadas por el gobierno federal, 1,993 trámites y 2,997 entregas de títulos de
licenciatura y posgrado, 35 otorgamientos de reconocimientos al mérito escolar y el registro de
aplicación de 2051 Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL) realizados por
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), donde 1,938 exámenes
fueron realizados por alumnos potenciales a egresar del Campus Ensenada, representando el
94% del total de exámenes aplicados. Además, el DFPyVU reportó el trámite y entrega de 296
credenciales de egresados en el año 2016.
12.13 Evaluar el funcionamiento y alcances de los programas institucionales
orientados a la promoción y protección de la salud y el desarrollo físico, psicológico,
social, cultural y familiar del personal de la Universidad, y realizar las adecuaciones
requeridas para atender las áreas débiles
La UABC cuenta con programas institucionales orientados a la promoción y protección
de la salud y el desarrollo físico, psicológico, social, cultural y familiar del personal de la
Universidad. Durante el año 2016 el Departamento de Servicios Escolares y Gestión Escolar
contaba con el registro de 5,265 seguros facultativos de los alumnos de licenciatura que
actualmente cursan un programa educativo en el Campus.
El Módulo de Urgencias médicas al servicio de la comunidad universitaria, atendido por
paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, brindando primeros auxilios a alrededor de 400
personas durante el año 2016 (figura 17), quienes se presentaron con casos como: Chequeo de
signos vitales, dolor de cabeza, lesiones leves, curación de heridas, convulsiones, glicemia,
malestar general o dolor en un área específica.
Figura 17. Urgencias médicas atendidas
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Fuente: DPeII; 2016.
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12.14 Incentivar la formación, actualización y capacitación permanente del personal
administrativo según los requerimientos institucionales.
La VCE busca incentivar la formación, actualización y capacitación permanente del
personal administrativo según los requerimientos institucionales derivados de las
actualizaciones de sistemas electrónicos, tecnología, normatividad e incluso la formación de
capacidades para el desarrollo personal y profesional.
Durante el año 2016, el DRH puso a disposición del personal administrativo 5 cursos de
capacitación para l actualización, desarrollo y formación de capacidades. Entre estos cursos se
encuentra el de “Desarrollo humano y actitud de servicio” que contó con 16 asistentes,
“Inteligencia emocional” que contó con la participación de 18 administrativos, “Excel
avanzado” con un total de 16 asistentes, “Manejo de estrés” con 13 asistentes y “La seguridad
universitaria la hacemos todos” con 15 asistentes.
De igual forma, el DIA llevó a cabo 23 cursos de capacitación, que permitieron capacitar a 29
integrantes del personal administrativo para mejorar los servicios en sus distintas áreas.
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 en 2016, el DPeII se encargó de coordinar dichos
cursos en temas como:
Primeros auxilios, realizado en las 3 Unidades
Universitarias con la asistencia de 174 personas;
Uso y manejo de extintores, donde se contó con 4
cursos distribuidos en las 3 Unidades Universitarias,
al cual asistieron 54 personas; Formación de
brigadas, que se llevó a cabo en la Unidad Punta
Morro y en una Unidad Académica de Valle dorado,
sumando la asistencia de 81 personas, entre
docentes, administrativos, alumnos y visitantes; Uso
y manejo de residuos peligrosos, proporcionado por
la empresa encargada de disponer de los residuos peligrosos del campus, contado con la
asistencia de 58 interesados, destacando la presencia del personal designado como brigadista;
finalmente, se llevó a cabo un curso sobre el Manejo de residuos especiales, proporcionado de
igual forma por la empresa encargada de disponer el papel, cartón y plástico acopiado en el
campus, sumando un total de 20 asistentes.
Las 12 UA del Campus Ensenada trabajan en su inclusión en el programa interno de protección
civil presentado por la VCE, mismo que fue aprobado por el departamento de protección civil
municipal de Ensenada. La inclusión de las UA al programa favorecerá el aprovechamiento de
los recursos invertidos en capacitación, el flujo de información debido a cambios en la
infraestructura o acciones a seguir antes durante y después de un caso de contingencia, etc.
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12.20 Fortalecer el programa de protección civil en cada uno de los campus.
Esta capacitación brindada concientizar sobre la salud y seguridad en el trabajo forma parte de
las actividades del programa interno de protección civil, mismo que incluye la realización de
simulacros de evacuación cada semestre, sumando un total de 4 simulacros al año (en los
turnos matutino y vespertino) por Unidad Universitaria (con la participación de alrededor de
5000 personas), así como la realización de una conferencia sobre riesgo sísmico en el estado
(90 Asistentes), misma que fue llevada a cabo en colaboración con el Departamento de
Protección Civil de la Ciudad de Ensenada.

12.21 Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa por funciones, y realizar
los ajustes requeridos para propiciar su consolidación.
12.22 Asegurar la contratación de personal administrativo con base en el perfil
establecido en el Manual de Organización.
Figura 18. Personal administrativo
La VCE cuenta con manuales de organización
para sus 10 Dependencias Administrativas y 12
UA con el fin de asegurar la contratación de
personal administrativo con base en los
perfiles establecidos, mismos que son
ajustados constantemente conforme a una
estructura organizativa por funciones para
propiciar su consolidación. Durante el año
2016 el personal administrativo contratado
contaba con 277 integrantes, entre los que se
encuentran 93 empleados de servicios, 114
sindicalizados y 70 empleados de confianza
(figura 18).
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54

Conclusiones
La Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, ha dado seguimiento a su
Programa de Desarrollo 2015-2019, con el objetivo de enmarcar la responsabilidad social con
toda la comunidad, en seguimiento y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 20152019. En el ejercicio de la planeación de dicho programa, durante el 2016 se obtuvieron los
resultados antes mencionados como parte de los esfuerzos de calidad, equidad, pertinencia y
transparencia y rendición de cuentas en sus acciones en el primer año de gestión, dentro de los
resultados destacan:
Amplia oferta educativa que forma las competencias vocacionales necesarias en su área laboral
y el desarrollo tecnológico, así como para emprender nuevos negocios que satisfagan las
necesidades de nuestra comunidad. En el años 2016, el Campus Ensenada contó con el 18% de
la matrícula de licenciatura y el 23% de la matrícula de posgrado total de la universidad. Cabe
destacar que la calidad educativa de los programas de estudio del Campus Ensenada se ve
reflejada en 28 de 32 programas de licenciatura acreditados, mismos que representan el 87.5
% de los programas ofertados por el Campus Ensenada, y que comprenden el 82% de su
población estudiantil. Mientras que los 15 Programas de Posgrado ofertados en el Campus
Ensenada son reconocidos por su calidad al formar parte del (PNPC) de CONACyT.
Como parte del proceso formativo integral, el servicio social primera etapa contó con 3,097
alumnos asignados, dentro de los que se encuentran cerca de 600 estudiantes de las diferentes
unidades universitarias de la ciudad de Ensenada, en las que participaron en el evento masivo
“Ayudando Juntos, Cruz Roja – UABC”.
Con el objetivo de formar a futuros investigadores, alumnos del Campus Ensenada participaron
en eventos de investigación tales como: el 4to. Encuentro Estatales de Jóvenes Investigadores
en la ciudad de Tijuana del cual se obtuvieron 2 primeros lugares y un segundo lugar; el 3er.
Encuentro nacional de Jóvenes Investigadores, con la obtención de 2 primeros lugares y 2
segundos lugares; y el 3er. Encuentro Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, donde se
obtuvieron 2 primeros lugares. A estos jóvenes investigadores se unen 8 alumnos que
realizaron estancias de investigación con el programa de “Verano de la Investigación Científica”
y 66 alumnos que participaron en el Verano de Investigación Científica y tecnológica del Pacifico
“Programa Delfín”.
El Campus Ensenada cuenta con 1364 docentes en constante capacitación y actualización,
donde es posibles destacar a 316 PTC (23% de los académicos), de los cuales 126 de ellos
forman parte del SNI. De igual forma, el Campus Ensenada cuenta con 214 académicos que
cumplen con el perfil deseable PRODEP.
Con el fin de promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia, se ha
buscado utilizar los proyectos de investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje que
consisten en 27 proyectos de Investigación apoyados en las UA, 25 proyectos de investigación
apoyados en la 18va. Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación, 21 proyectos de
investigación cuentan con financiamiento externo y 16 convenios de investigación para la
transferencia de conocimiento y tecnología formalizados.
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Durante este año el Campus Ensenada contó con la asignación de 2,157 alumnos al servicio
social profesional, mientras que 1,940 alumnos liberaron esta etapa cumpliendo con las horas
de servicio correspondientes.
Entre otras actividades de vinculación encontramos los resultados obtenidos en la incubadora
del campus, con la creación de 68 empresas, siendo 6 de ellas realizadas por alumnos del
Campus Ensenada, 23 por egresados y 39 por personas externas a la universidad que de igual
forma buscaron el apoyo de la universidad.
Dentro del programa de internacionalización del Campus Ensenada, durante el año 2016 se
registró el apoyó a 147 alumnos de licenciatura, 12 alumnos de posgrado y 26 PTC, de los cuales
25 a países de habla no hispana. Además, la Fundación UABC, por medio de la Beca Alas, apoyó
a 14 alumnos para realizar intercambio internacional. De igual forma, el Campus Ensenada
recibió a un total de 121 alumnos de licenciatura, 17 de origen de habla no hispana.
Como parte de las mejoras a la infraestructura del campus, el DSA registró la realización de 21
obras de construcción o remodelación, así como la construcción de 18 accesos y rampas en sus
instalaciones del Campus para la atención a personas con discapacidad.
Con respecto a las actividades llevadas a cabo para mejorar la gestión ambiental del campus, es
posible destacar los Programas de autorregulación ambiental, lo que permitió reducir en 30%
del consumo de agua mensual promedio por usuario universitario, mientras que el consumo de
energía eléctrica por usuario universitario se redujo en 5.72%, con respecto al 2015. Además,
durante el 2016 se lograron cubrir 4, 237 m2 de áreas verdes con la técnica de xerojardinería y
se han cubierto 150m2 de áreas verdes con la tecnología lluvia sólida. Estos indicadores fueron
presentados en la auditoria de reacreditación a la certificación en Calidad Ambiental Nivel 1
otorgada por la PROFEPA con la que se cuenta en la VCE, la FC, la FCM y al IIO.
En el año 2016 se destacan acciones relacionadas con el arte, la cultura y el deporte como: El
programa de la Universidad Saludable, que inició con las mediciones físicas y de resistencia a
66 administrativos que actualmente cuenta con la participación de alrededor de 35 personas
que realizan una hora de actividad física diaria y reciben recomendaciones para cambiar
hábitos alimenticios dado que son personas que presentan problemas de obesidad,
hipertensión, diabetes, entre otras; de igual forma, se llevó a cabo la Brigada de salud
PREVENIMSS donde se atendieron al menos 300 personas de la comunidad universitaria, de
quienes se tomaron las mediciones de: altura, peso, talla (cintura), colesterol, azúcar y presión
arterial. Finalmente, la FA lleva a cabo el programa del “andador cultural” donde se llevaron a
cabo 10 presentaciones musicales en el andador universitario a las que acudieron más de 13
mil personas de la comunidad universitaria y público en general.
Con el objetivo de mejorar los espacios para la comunicación de la UABC, se llevó a cabo la
introducción del traductor de Google en los sitios web de la VCE y sus departamentos
administrativos para traducir el contenido de los sitios web a 5 idiomas adicionales al español
(Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Japonés).
Entre las actividades llevadas a cabo por la VCE para mejorar los servicios ofrecidos a la
comunidad universitaria en general encontramos la atención médica brindada a alrededor de
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400 personas en el Módulo de Urgencias médicas establecido en las 3 unidades universitarias
del campus.
Además, se llevaron a cabo 5 cursos de capacitación para la actualización, desarrollo y
formación de capacidades, 23 cursos de capacitación para mejorar los servicios, 12 cursos de
capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo para la comunidad universitaria en general.
así como, los simulacros de sismo de cada semestre (con la participación de alrededor de 5000
personas).
El esfuerzo llevado a cabo por la comunidad universitaria para lograr los objetivos del PDCE
2015-2019 en su segundo año (2016), constituye un trabajo de equipo permanente y la
construcción de historias de éxito, el reflejo fiel del quehacer del Campus Ensenada de nuestra
gran universidad, es por ello que seguiremos en el camino de la mejora continua día a día.
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