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PRESENTACIÓN: 
 
El Artículo 133 del Estatuto General, así como el Artículo 21 del reglamento de 

Planeación de la universidad Autónoma de Baja California, establecen que los 

directores de las unidades académicas tienen la obligación de informar 

anualmente de las actividades realizadas al Rector y al  Consejo Técnico de la 

unidad académica. El presente documento pretende responder a esta 

encomienda, dando a conocer de manera puntual las actividades 

correspondientes al año 2014. 

 

Desde su fundación, una de las de las preocupaciones centrales de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa ha sido la planeación, implementación y 

evaluación de sus programas de estudio. Estos procesos se encuentran 

sustentados en una dinámica de trabajo colaborativo, espíritu emprendedor y 

disposición de servicio a la comunidad teniendo como principal eje el de la 

atención a los estudiantes.  

 

Por lo anterior ese compromiso constante con los proceso de transparencia, se 

presentan en este documento los resultados respecto a las actividades de la 

dirección de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa durante el periodo 

2014. Estos resultados permiten vislumbrar acciones que orientan el 

fortalecimiento de las actividades que se vislumbran para el 2015. El compromiso 

de lograr procesos educativos de calidad, conlleva la responsabilidad de  

enriquecer el quehacer profesional de la planta docente y de los estudiantes.   

 

El documento se encuentra organizado de acuerdo a las principales políticas 

institucionales y al logro de objetivos y actividades dentro del marco general de la 

dinámica de la unidad académica durante el año 2014. Las acciones realizadas y 

su descripción son presentadas conforme a los retos que se plantearon en el plan 
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de desarrollo 2014-2017 de la unidad académica, siguiendo la referencia de las 

iniciativas del plan de desarrollo institucional PDI 2011-2015. 

  

Por último, se extiende un agradecimiento al trabajo constante de la comunidad 

académica, administrativa y de servicios de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa en su esfuerzo constante con la formación con calidad y su 

compromiso institucional. 
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Evolución de algunos indicadores 
 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 
Acreditación Programas 

Educativos de 
Licenciatura 

Lic. en Asesoría 
Psicopedagógica. 

Lic. en Docencia 
de la Matemática  
Lic. En Docencia 
de la Lengua y 

Literatura. 

100% Visita de 
seguimiento 
CEPPE para los 
tres programas  
educativos. 

100% 

Acreditación de 
programas 

de posgrado 

  En proceso de 
Autoevaluación. 

Ingresó a 
Convocatoria   

Autoevaluación. 
Ingresó a 

Convocatoria 
2013 

Proceso de Programa 
de Nueva creación 

“Maestría en 
Innovación Educativa” 

Matrícula total 
Licenciatura 

T.C. en Línea 
Posgrado 

CUAL 

645 
552 

- 
93 
- 

666 
585 

- 
81 
- 

683 
641 

- 
42 
- 

684 
664 

- 
20 
- 

780+300=1080 
710 
51 
19 
300 

Eficiencia  
terminal 

73% 
 

77% 
 

76% 
 

78% 80% 

Índice de 
titulación 

75% 78% 78% 78% 82% 

PTC con  
estudios de 
doctorado 

2  de 17 3 de 17 6 de 17 7 de 17 8 de 17 

PTC  en 
PROMEP 

7 de 15 13  de 17 17 de 17 17 de 17 17 de 17 

PTC que  
realizan Investigación 

    17 de 17 

PTC con SNI 
Candidato 

Nivel I 

    4  
1 
3  

CA coordinados 
por la 

Facultad 

1 2 4 3 3 

PTC Integrantes 
de  CA 

4 de 15 9 de 17 15 de 17 16 de 17 16 de 17 

LGAC que  
se cultivan 
en la FPIE 

3 4 6 6 6 

Producción académica 
de profesores de la 

Facultad (productos) 

27 32 61 69 84 

Producción 
académica de 
estudiantes 

0 10 19 38 110 

Producción académica 
de profesores de la 

Facultad con 
estudiantes. 

0 6 9 25 82 

Movilidad  
de 

académicos 

10  
Internacionales 

15 
Nacionales 

13  
Internacionales 

7  
Nacionales 

15 
Internacionales 

1  
Nacionales 

14  
Internacionales 

14  
Nacionales 

18 
Internacionales 

10  
Nacionales 

Intercambios y 
Movilidad de 
estudiantes 

7 Internacional 

46 Nacional 

1 Internacional 

86 Nacional 

11  Internacional 

92 Nacional 

16 Internacional 

124 Nacional 

40 Internacional 

80 Nacional 
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Convenios y  
otras formas de 

vinculación 

24 21 
 

31 
 

36 40 

Participación de 
académicos en 
proyectos de 
investigación 

10 14 17 32 40 

Participación de 
estudiantes en 
proyectos de 
investigación 

8 21 24 44 99 

Redes en las que 
participan académicos 

de la Facultad 

6 Nacionales 
5 Internacionales 

6 Nacionales 
5 Internacionales 

19 Nacionales 
8 Internacionales 

19 Nacionales 
15 Internacionales 

22 Nacionales 
18 Internacionales 
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POLÍTICA 1. IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS.  
 
El Modelo Educativo de la UABC se  centra en competencias y en el alumno como 

eje rector de las actividades institucionales. Para asegurar el apego al Modelo 

Educativo, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa tiene el objetivo de 

capacitar de manera constante al personal académico que participa en los PE. 

Durante el año 2014. 

 

El Modelo Educativo de la UABC se centra en competencias y en el alumno como 

eje rector de las actividades institucionales. Para asegurar el apego al Modelo 

Educativo, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa tiene el objetivo de 

capacitar de manera constante al personal académico que participa en los PE. 

Durante el año 2014, se capacitó a 17 profesores de tiempo completo y 32 de 

asignatura de la Licenciatura en Docencia de la Matemática, Licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura y Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.  

 

Respecto al impulso a la Evaluación Colegiada, actualmente la FPIE instrumenta 

esta práctica mediante la evaluación de pares, misma que ha sido de gran ayuda 

como fuente de retroalimentación para el proceso de enseñanza – aprendizaje, a 

partir de ello se constituyó exprofeso el Comité de Evaluación Colegiada de la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Este comité es el antecedente del 

Proyecto para el Fortalecimiento de los Aprendizajes, el cual consiste en la 

elaboración de exámenes de trayecto académico por cada etapa que comprende 

cada plan de estudios, así como el diseño de exámenes de conocimientos y 

autoevaluación para cada uno de los tres programas educativos de la FPIE. A 

través de estas evaluaciones que fueron diseñadas de forma colegiada se están 

generando dispositivos de ajuste, acompañamiento y fortalecimiento de los  

aprendizajes de los estudiantes. 
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Unidades de aprendizaje con evaluación colegiada 

Nombre del examen 

colegiado 

Nombre de las unidades de 

aprendizaje a que comprende 

Nombre del PE en 

que se aplica 

Número 

de 

alumnos 

evaluados 

Ámbito de aplicación 

UA DES UABC 

Examen de 

Autoevaluación del 

Tronco Común 

(EXATCO) de los 

Programas Educativos 

de la Facultad de 

pedagogía e Innovación 

Educativa 

-Teoría Pedagógica 

-Teorías del Aprendizaje 

-Lectura Analítica y Elaboración 

de Textos 

-Bases Filosóficas del Sistema 

Educativo 

-Lógica Matemática 

-Organizaciones Educativas 

-Didáctica General 

-Psicología del Desarrollo 

-Desarrollo de Habilidades 

Comunicativas 

-Ética, responsabilidad Social y 

Transparencia 

-Metodología para la Resolución 

de Problemas 

-Escuela y Contexto 

-Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica 

-Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática 

-Licenciatura en 

Docencia de la 

Lengua y Literatura 

144 X 
  

Examen de 

Autoevaluación de la 

Etapa Disciplinaria 

(EXADI) de la 

Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica. 

  

-Planeación Didáctica 

-Desarrollo del Adolescente 

-Enfoques en el Desarrollo del 

Pensamiento 

-Teorías del Asesoramiento 

-Evaluación Psicopedagógica 

-Observación del Contexto y 

Proceso Escolar 

-Estrategias Didácticas 

-Educación del Adolescente 

-Literatura General 

-Psicología Diferencial 

-Entrevista Psicopedagógica 

-Integración de Estudios 

Psicopedagógicos 

-Análisis de la Práctica Educativa 

-Didáctica de la Psicopedagogía 

-Teoría y Dinámica de Grupos 

-Orientación Educativa y Tutoría 

-Pedagogía de los Valores 

-Modelos de Asesoría 

Psicopedagógica 

-Taller de Actividades Didácticas 

Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica 

34 X 
  

Examen de 

Autoevaluación de la 

Etapa Disciplinaria 

(EXADI) de la 

Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática 

-Planeación Didáctica 

-Desarrollo del Adolescente 

-Aritmética 

-Geometría 

-Álgebra I 

-Observación del Contexto y 

Proceso Escolar 

 Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática 

25 X 
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-Estrategias Didácticas 

-Educación del Adolescente 

-Literatura General 

-Probabilidad y Estadística 

-Trigonometría 

-Álgebra II 

-Análisis de la Práctica Educativa 

-Didáctica de la Matemática 

-Teoría y Dinámica de Grupos 

-Matemáticas Integradas 

-Geometría Analítica 

-Álgebra Lineal 

-Taller de Actividades Didácticas 

 Examen de 

Autoevaluación de la 

Etapa Disciplinaria 

(EXADI) de la 

Licenciatura en 

Docencia de la Lengua 

y Literatura 

-Planeación Didáctica 

-Desarrollo del Adolescente 

-Lingüística General 

-Etimologías I (Latinas) 

-Gramática Española I 

-Observación del Contexto  

Escolar 

-Estrategias Didácticas 

-Educación del Adolescente 

-Literatura General 

-Etimologías II (Griegas) 

-Gramática Española II 

-Análisis de la Práctica Educativa 

-Didáctica de la Lengua y 

Literatura 

-Teoría y Dinámica de Grupos 

-Enciclomedia en la Enseñanza del 

Español 

Literatura Española I 

Semiología del Texto 

Taller de Actividades Didácticas 

Licenciatura en 

Docencia de la 

Lengua y Literatura 

32 X 
  

Examen de 

Autoevaluación de la 

Etapa Terminal 

(EXATER) de la 

Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica. 

  

-Evaluación del Aprendizaje 

-Estrategias de Intervención en 

Adolecentes en Riesgo 

-Teorías de la Personalidad 

-Ética de la Profesión 

-Medios y Recursos Tecnológicos 

Didácticos 

-Seminario sobre Problemas de 

Aprendizaje 

-Innovación Educativa 

-Orientación Vocacional 

-Dinámica Familiar 

Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica 

46 X   

 

 

 

 

 

 

-Evaluación del Aprendizaje 

-Diseño de Actividades Didácticas 

en Matemáticas 

-Cálculo Diferencial 

-Graficación de Funciones 

-Medios y Recursos Tecnológicos 

 Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática 

30 X   
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Examen de 

Autoevaluación de la 

Etapa Terminal 

(EXATER) de la 

Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática 

Didácticos 

-Diseño de Objetos de Aprendizaje 

en Matemáticas 

-Cálculo Integral 

-Estadística Inferencial 

-Desarrollo Conceptual de la 

Matemática 

-Métodos Numéricos 

Examen de 

Autoevaluación de la 

Etapa Terminal 

(EXATER) de la 

Licenciatura en 

Docencia de la Lengua 

y Literatura 

-Evaluación del Aprendizaje 

-Teoría Literaria y Composición I 

-Pragmática Lingüística 

-Literatura Española II 

-Medios y Recursos Tecnológicos 

Didácticos 

-Teoría Literaria y Composición II 

-Literatura Hispanoamericana 

-Redacción Avanzada 

-Literatura Mexicana 

-Seminario de Análisis e 

Interpretación de Obras 

Licenciatura en 

Docencia de la 

Lengua y Literatura 

42 X   

Examen de 

conocimientos básicos 

de los contenidos de 

educación básica y 

media superior 

relacionados con el 

programa de 

Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica 

 No aplica 

Licenciatura en 

Asesoría 

Psicopedagógica 

68 X 
  

Examen de 

conocimientos básicos 

de los contenidos de 

educación básica y 

media superior 

relacionados con el 

programa de 

Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática  

  No aplica 

 Licenciatura en 

Docencia de la 

Matemática 

83 X 
  

Examen de 

conocimientos básicos 

de los contenidos de 

educación básica y 

media superior 

relacionados con el 

programa de 

Licenciatura en 

Docencia de la Lengua 

y Literatura 

  No aplica 

Licenciatura en 

Docencia de la 

Lengua y Literatura 

72 X 
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Tutorías. Durante el periodo que se informa, el 100% de los PTC fueron 

capacitados en las reuniones generales de tutores que se realizan en la facultad, 

dentro del marco de las Jornadas de Trabajo Docente de la FPIE en cada periodo 

intersemestral, se les capacitó, notificó e hizo entrega de los siguientes aspectos 

con la finalidad de que les permitan tener claridad y orden en su práctica tutorial. 

Se impartió la Plática: Los Primeros Auxilios Psicológicos en apoyo a la tutoría. Se 

les entregó el rol de tutores 2014-2, el calendario con las fechas de la Semana de 

tutorías 2014-2, la evaluación al tutor, el Calendario Cortes de Evaluación de la 

FPIE 2014-2, las fechas y horarios de los grupos de Idiomas a impartirse en la 

facultad, la ficha de ajustes para el proceso de reinscripción, el carnet institucional 

de actividades complementarias de formación integral. Además se abordaron con 

ellos temas relacionados al Seguimiento de la acción tutorial en la FPIE donde se 

llegaron a acuerdos en colegiado, se les habló sobre el seguimiento de 

aprovechamiento académico de los estudiantes en situación de reprobación en el 

ciclo 2014-1, el tránsito de planes de estudio, reprobación de alumnos y tablas de 

equivalencia, el tronco común virtual de la FPIE, el Catálogo de Unidades de 

Aprendizaje en Línea (CUAL). 

 

Al cierre de cada periodo escolar se entregó a la totalidad de los tutores la 

evaluación de su práctica tutorial en opinión de los alumnos, misma que genera el 

Sistema Institucional de Tutorías (SIT), sugiriéndoles se revisaran los rubros y que 

los resultados obtenidos sirvieran de oportunidad, mejora o reforzamiento para su 

función tutorial del siguiente ciclo. El Director de la Facultad abordó con ellos, la 

evaluación en opinión de alumnos sobre la acción tutorial que se desarrolla en la 

FPIE, la cual fue obtenida en las visitas realizadas a los distintos grupos de los PE 

de la facultad. 

 

Los alumnos de esta facultad cuentan a lo largo de la carrera con dos tutores, uno 

de etapa básica y otro que los acompaña a partir de la etapa disciplinaria hasta el 
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término de su carrera. En la etapa básica se han designado tutores que cuenten 

con competencias relacionadas a un conocimiento amplio de la unidad académica 

y de la institución (servicios), que posea habilidades de comunicación, de 

resolución de problemas, que sea empático, tolerante, paciente, que guste del 

trato frecuente de los alumnos, debido a que en esta etapa de adaptación de los 

alumnos requieren mucha atención y disposición de los tutores, debido a que les 

surgen muchas dudas; este tutor los acompaña un año y una vez que el alumno 

emigra a la etapa disciplinaria se le asigna tutor de carrera, que a su vez, posee 

dominio del mapa curricular, de los servicios que presta la institución, conoce 

sobre movilidad interna y externa, requisitos de egreso, sobre planes de vida y 

carrera, etc.  

 

Cabe hacer mención que el 80% de alumnos que cursan la etapa disciplinaria, han 

mantenido al mismo tutor desde el inicio de esta. La razón de esta situación se 

debe a que en esta ocasión se incorporó un nuevo PTC, un PTC que se 

encontraba en sabático y se asignó tutoría a profesores de medio tiempo, razón 

que nos obligó a realizar algunos cambios de tutores en grupos en función del 

perfil deseable para cada grupo de los PE. 

 

Una estrategia implementada por la FPIE para atender el seguimiento a la 

trayectoria de los alumnos, lo constituye el proyecto para el Fortalecimiento de los 

Aprendizajes, cuyo objetivo general consiste en fortalecer los perfiles del 

estudiante a partir de evaluaciones de trayectorias que permitan la mejora en los 

procesos formativos, favoreciendo una prospectiva de éxito en la inserción 

profesional. Para lo cual se puso en marcha el Proyecto de Exámenes de Trayecto 

(evaluación de conocimientos adquiridos por etapa de formación EXATCO, 

EXADI, EXATER). Una vez que los exámenes fueron aplicados, se analizaron los 

resultados y se citó a los profesores que hubieran diseñado, impartido o que 
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fueran a impartir dicha unidad de aprendizaje, se solicitó analizaran los resultados 

y realizaran mejoras en la unidad de aprendizaje y en la planeación de la misma. 

 

El programa Atención a Alumnos en Desventaja Académica atiende a los alumnos 

que se encuentran en situación de reprobación, a aquellos que están repitiendo 

alguna asignatura y en riesgo de irse a Evaluación Permanente (EP) o los que ya 

están en EP. La estrategia consiste en involucrar a los alumnos, a los docentes y a 

los tutores y generar los compromisos respectivos con cada actor educativo para 

asegurar un trayecto adecuado para los estudiantes.  

 

Además está el programa de Atención a Alumnos en Desventaja Económica, cuyo 

objetivo es identificar a alumnos que su situación económica actual no les permita 

asistir a la escuela o entregar trabajos (ya que no cuentan con el recurso suficiente 

para traslados, compra de libros, impresión de trabajos o fotocopiado) situación 

que los conduce a una situación de desventaja en comparación con sus 

compañeros y por ende en riesgo de abandonar el semestre. Los casos son 

canalizados por los profesores o los mismos compañeros de grupo, son atendidos 

por el área de orientación educativa, se entrevistan y se les aplica un cuestionario 

de estudio socioeconómico buscando estrategias de apoyo a través de becas de 

UABC, así como la posibilidad de participar como becarios dentro de la FPIE o 

apoyándose del Comité ACÉRCATE, cuya finalidad es respaldar a los estudiantes 

con problemas económicos a través de acciones como la de becar en un 100% 

pagos de inscripción o de algunos materias intersemestrales o financiando dichos 

pagos pero donde el alumno se compromete a regresar el apoyo económico en el 

tiempo estipulado por ambos. 

 

También se puso en marcha el Programa Cre-Siendo, el cual consiste en brindar 

atención psicológica de forma gratuita por profesionales de la psicología a 

nuestros estudiantes apoyando el desarrollo y favoreciendo con su calidad de vida 
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a través de la estabilidad emocional y con un impacto en su desempeño y trayecto 

escolar. 

 

Se ofertó el Programa Integral de Fortalecimiento Académico (PIFA) 

representadas en dos convocatorias al año tiene la finalidad de otorgar a los 

alumnos, egresados y personal  de la Facultad las condiciones para favorecer su 

formación integral, a través del establecimiento de una oferta de cursos y talleres 

en apoyo a los programas educativos, en cuyas temáticas se incluyen elementos 

de formación académica, cultural, artística, de salud y deporte, que contribuyan a 

fortalecer la adquisición de los aprendizajes y el desarrollo de competencias 

profesionales. Al finalizar cada sesión, el alumno evalúa el curso y al término se 

hacen sugerencias de cursos de su interés, de los cuales se han tomado 

recomendaciones para la oferta de nuevos cursos. 

 

Los siguientes temas fueron sugeridos por los alumnos para la oferta del 

Programa Integral de Fortalecimiento Académico: 

 Ortografía. 

 Primeros auxilios. 

 Actividades tecnológicas en matemáticas. 

 Comprensión lectora. 

 Estrategias de lectura 

 Ley de servicio profesional docente. 

 Cómo preparar exposiciones. 

 Oratoria y vocalización.  

 Cómo tener seguridad en uno mismo. 

 Bioquímica 

 Acondicionamiento físico.  

 Sexualidad.  

 Uso de Excel  

 Normas de redacción APA 

 Desarrollo humano 

 Estrategias docente 

 Desarrollo social y personal 

 Cómo hacer mi propio negocio 
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En relación con los aspectos de desarrollo social y personal se propusieron temas 

relacionados con la identidad, identidad universitaria, desarrollo de habilidades 

sociales, asertividad, afrontación y resolución de problemas (todos ellos 

abordados en el curso ofertado en PIFA 2014-2 denominado CRECIMIENTO 

PERSONAL). 

 

Los cursos breves impartidos este año a los alumnos sobre temas de su interés. 
 

Nombre del curso, seminario o 
diplomado 

Asistentes  Nombre del curso, seminario o 
diplomado 

Asistentes 

2014-1  2014-2 

Taller de desarrollo personal. 61  Taller de desarrollo personal. 50 

Estrategias Docentes para el 
Desarrollo de Habilidades 
Matemáticas 

18  Cómo realizar las prácticas 
profesionales en las unidades 
receptoras 

63 

Hábitos y Técnicas de Estudio 25  Crecimiento personal 18 

Comprensión Lectora 17  Plática de Titulación 25 

Elaboración de Ensayos 19  Elaboración de Ensayos 11 

Nutrición 
18  Estrategias docentes para el 

aprendizaje de matemáticas en 
Educación Media Superior 

28 

Herramientas para Hablar en 
Público 

22  Uso de Google Forms para 
Encuestas Electrónicas 

16 

Reciclaje 26  EXCEL 20 

Ortografía Básica 15  Ortografía Básica 25 

Uso de Google Forms para 
Encuestas Electrónicas 

16  Música, expresión, movimiento y 
recreación como recurso para la 
práctica docente  

18 

Plan de vida y Carrera 11  ¿Por qué no emprender? 22 

Manejo de Grupos 
28  Estrategias docentes para el 

aprendizaje de matemáticas en 
Educación Secundaria 

26 

Detección de depresión en 
Jóvenes 

13  Siete Hábitos de la gente 
altamente efectiva 

15 

SPSS 
25  Postmodernidad y Educación: 

Retos y Amenazas  
74 

Plática de Titulación  
25  Leer para leer, escribir para 

escribir.  
92 

Proyectos: Wordpress  
9   ¿Necesitamos tecnología para 

enseñar matemáticas? 
75 
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Postmodernidad y Educación: 
Retos y Amenazas  

74    

Leer para leer, escribir para 
escribir.  

92    

 ¿Necesitamos tecnología para 
enseñar matemáticas? 

75    

 

 

Relativo a la promoción del aprendizaje en ambientes laborales reales, este año 

un total de 212 alumnos de licenciatura realizaron prácticas profesionales en 

unidades receptoras acordes con el perfil del programa educativo que cursa, así 

como un total de 90 unidades receptoras que este año fueron atendidas mediante 

el programa de enlace para el registro de estancias de aprendizaje, prácticas 

profesionales, servicio social profesional y proyectos de vinculación con valor en 

créditos. 

 

Promoción de la investigación 

Concepto Total 

Número de PTC que este año participaron en proyectos de 
investigación que están informados acerca de las 
modalidades de otorgamiento de créditos por investigación a 
los alumnos 

9 

Número de alumnos de licenciatura participaron en los 
proyectos vigentes este año. 

70 

Número de alumnos de licenciatura la UA que este año 
obtuvieron créditos curriculares por su participación en 
proyectos de investigación 

22 

 

 

Asimismo, en el periodo que se informa un total de 70 alumnos de licenciatura y 

posgrado asistieron a encuentros de investigación u otro tipo de actividad 

realizada para la presentación de trabajos producto de las investigaciones 

realizadas a lo largo del semestre, la asistencia o participación a foros de 

investigación fueron las siguientes: 

 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  BAJA CALIFORNIA 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Informe de Actividades  2014 

 

16 

 

 

 Se promocionaron convocatorias, tales como: Conacyt en Tijuana; 
Programa Delfin; Congreso Verano Científico.   

 Participación de alumnos de 8vo. semestre a presentar los trabajos de 
investigación en el 2do.Foro de Investigación “Intervención y Prácticas 
Educativas”, llevado el 20, 21 y 22 de mayo de 2014 en el Marco de las 
Jornadas Pedagógicas en las instalaciones de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa. 

 Se emitió la Convocatoria a la Excelencia estudiantil que promueve la FPIE, 
otorgando apoyo económico a los alumnos que participan como ponentes o 
asistentes en algún evento nacional o internacional. 

 Se dio difusión y divulgación por parte del área responsable de la FPIE, 
enviando permanentemente a docentes/tutores a través de medios 
electrónicos convocatorias a congresos y/o eventos académicos donde 
pueden compartir con los alumnos de licenciatura, con la finalidad de 
participar en estas. 

 El área de Difusión y Divulgación de la FPIE, actualizó de manera 
permanente la Página Web de la Facultad con el catálogo de eventos 
académicos para la participación de alumnos de los tres programas 
educativos en publicación de resultados de investigación, derivados de las 
prácticas profesionales y/o de participación en proyectos de investigación 
con PTC de la Facultad. 

 Ocho alumnos de la Licenciatura en Docencia de Matemática y Docencia 
de la Lengua y Literatura realizaron estancia de investigación en el XIX 
Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del 
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico. 

 

 

Otras actividades realizadas por esta unidad académica para promover la 

investigación entre los alumnos de los programas educativos fueron: 

 

 Formación de alumnos de licenciatura en proyectos de investigación de 
convocatoria Unidad Académica y de Posgrado e Investigación de la UABC, 
donde participan PTC de la Facultad. 

 Se impulsa y fomenta la investigación a través de la práctica profesional en 
los alumnos de los 3 últimos semestres de los tres programas educativos 
que se imparten en la Facultad. 

 Se trabajó en colaboración entre docentes que imparten los últimos 3 
semestres, alumnos y PTC de la FPIE para el desarrollo de textos 
académicos y presentación de estos en eventos académicos de carácter 
nacional  e internacional. 
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 En el marco de las Jornadas Pedagógicas 2014, en la Expodidáctica se 
realizó la presentación de trabajos de investigación (ponencia y poster) 
realizados por alumnos de los últimos 3 semestres (6to., 7mo y 8vo) en las 
unidades de aprendizaje de Seminario de Investigación en los tres 
Programas Educativos. 

 El departamento de Difusión de la FPIE, publica de forma permanente 
durante el semestre activo toda información referente a eventos 
académicos que puedan participar alumnos de licenciatura y posgrado, a 
través de medios electrónicos masivos e internos.  

 
 

Entre las acciones para fomentar la participación de alumnos en actividades 

deportivas con valor curricular, el responsable de actividades deportivas visita los 

distintos grupos de la FPIE primordialmente a los estudiantes de etapa básica, 

comenta con ellos la posibilidad de inscribirse a cursos de la facultad 

correspondiente o participar en eventos deportivos internos, así mismo el brindar 

la oportunidad de inscribirse en cursos gestionados por la propia unidad 

académica pero avalados e impartidos por la Facultad de Deportes.    

Los alumnos no incluyen en sus cargas académicas los cursos que ofrece dicha 

unidad académica, sino que a través del responsable de actividades deportivas y 

los tutores se promueve la participación; la selección e inscripción a cursos que el 

propio alumno realiza en las unidades académicas correspondientes.  

 

La promoción de la participación de los alumnos en actividades culturales con 

valor curricular se realiza, al igual que las deportivas, cuando el responsable de 

actividades culturales visita los distintos grupos de la FPIE, primordialmente a los 

estudiantes de etapa básica, comenta con ellos la posibilidad de inscribirse a 

cursos de la facultad correspondiente o participar en eventos culturales internos. 

La oportunidad de inscribirse en cursos culturales gestionados por la FPIE, pero 

avalados e impartidos por la Facultad de Artes para nuestros estudiantes ha sido 

complicada con la misma, ya que los alumnos regulares de nuestros PE no 

incluyen en sus cargas académicas los cursos que ofrece dicha unidad 

académica, sino que a través del responsable de actividades culturales y los 
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tutores se promueve la participación y la selección e inscripción a cursos es 

realizada por el propio alumno en las unidades académicas correspondientes. 

 

 

Intercambio estudiantil nacional e internacional de los alumnos. El número de 

alumnos de esta unidad académica que este año cursaron estudios en otra 

Institución de Educación superior (IES) en intercambio y que fueron apoyados con 

ingresos propios o con recursos del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) fueron los siguientes: 

 

Total de alumnos en intercambio en 2014 por tipo de  

intercambio y de apoyos de la unidad académica 

Nivel educativo 
Intercambio nacional Intercambio internacional 

PIFI Ing.propios Total PIFI Ing.propios Total 

Alumnos de licenciatura   4 4    10  10 

Alumnos de posgrado 2    2 2   2 

Total 2  4  6 2 10 12 

 

 

 

Estancias académicas. En el siguiente cuadro se indica el número de alumnos que 

este año realizaron estancias académicas como son viajes de estudio, asistencia a 

eventos académicos fuera de la localidad que no implican el otorgamiento de 

créditos curriculares y que fueron apoyados con ingresos propios o con recursos 

PIFI. 

  
Alumnos que realizaron estancias académicas este año  

Apoyados con recursos de la UA 

Nivel educativo 
Estancias académicas 

Nacional Internac. Total 

TOTAL  
   Licenciatura 19 26 45 

Posgrado 1 1 1 
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Fomento a la creatividad de los alumnos y la realización de actividades 

extracurriculares de su interés. Los mecanismos para fomentar el desarrollo de su 

creatividad e interés es a través de actividades como la Expo Didáctica donde 

alumnos y profesores se ponen de acuerdo para participar con material educativo 

innovador y producto de la unidad de aprendizaje. Además, para la construcción 

de la oferta de cursos de formación integral extracurriculares se pregunta a 

profesores o tutores sobre aquellos cursos que han identificado de interés entre 

sus estudiantes. 

El Programa Integral de Fortalecimiento Académico (PIFA),  tiene la finalidad de 

otorgar a los alumnos, egresados y personal de la Facultad las condiciones para 

favorecer su formación integral, a través del establecimiento de una oferta de 

cursos y talleres en apoyo a los programas educativos, en cuyas temáticas se 

incluyen elementos de formación académica, cultural, artística, de salud y deporte, 

que contribuyan a fortalecer la adquisición de los aprendizajes y el desarrollo de 

competencias profesionales. 

 Al finalizar cada sesión, el alumno evalúa el curso y al término se hacen 

sugerencias de cursos de su interés, de los cuales se han tomado 

recomendaciones para la oferta de nuevos cursos. 

En el 2014 se lanzó  dos convocatorias de cursos breves o sesiones informativas 

(2014-1 y 2014-2). En el año se contemplaron más de 20 temáticas diferentes por 

ciclo. Se dio difusión a través de la página web de pedagogía, redes sociales,  así 

como en frisos de la FPIE, así mismo en cada salón  se colocó un cartel con la 

información correspondiente a los cursos.  A través del área de difusión de la 

facultad se invitó a los alumnos y  egresados, enviando trípticos informativos para 

su consulta. 

 

Fortalecer la formación en valores en los alumnos. Los profesores Ernesto 

Santillán Anguiano (Subdirector) y Maricela Romo Pérez (Orientadora) recibieron 

capacitación en el Curso taller de Educación en valores: Estrategias para su 
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implementación en procesos de formación superior los días 16 y 17 de enero con 

una  duración de 20 horas, propuestos por la Coordinación de Formación básica 

de la FPIE por su experiencia en el tema para apoyar en el diseño, desarrollo e 

implementación de estrategias de valores para la unidad académica. 

En el pasado mes de Marzo se difunde a los alumnos de la facultad el Programa 

de Educación Sustentable y Valores de la FPIE, dirigido por el Dr. Francisco Javier 

Arriaga Reynaga, el cual tiene como finalidad promocionar y educar a la 

comunidad de la FPIE a través de actividades académicas y culturales, para que 

como comunidad se conviertan en agentes de cambio en su entorno natural y 

social, parte de las actividades que se desarrollan son la entrega de ácido fólico y 

preservativos en la explanada de la FPIE, la publicación mensual de folletos 

informativos, y la participación de alumnos en diversos tutoriales formativos. En el 

mes de abril se elaboró periódico mural con la temática de los valores universales 

para los alumnos de la facultad.  

En la unidad de aprendizaje de “Pedagogía de los Valores” se realizó una práctica 

escolar consistente en realizar una Propuesta de Enseñanza de Valores por parte 

de los estudiantes de Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica, a una institución 

educativa de la ciudad (de nivel secundaria o bachillerato), donde ellos refuerzan 

los aprendizajes de los valores. Se invitó a un experto a impartir cátedra en 

formación de valores, profesor investigador de la Universidad de Murcia. Se 

preparó una Exposición específica en Educación en Valores, con la cual los 

alumnos de la Unidad de aprendizaje participaron en la Expo 2014, en el marco de 

las Jornadas Pedagógicas 2014. 

 

 

Aprendizaje de una lengua extranjera. Relativo a esta actividad, este año se 

ofrecieron dentro de las instalaciones de la unidad académica los siguientes 

cursos, beneficiando a un total de 324 alumnos. 

La Coordinación de Formación Básica promueve entre los alumnos de nuevo 

ingreso la inscripción a los cursos de idiomas que se ofertan cada ciclo escolar y 
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en período intersemestral. Así mismo, en la reunión con tutores se les presenta la 

oferta de cursos para que lo comuniquen a sus tutorados, además de la difusión a 

través de la página web de la FPIE, Facebook y de correo masivo vía Blackboard. 

 

Número de cursos para el aprendizaje de alguna lengua extranjera ofertados por la 

unidad académica, así como el número de beneficiados.  

Nombre del curso de 

lenguas extranjeras 

Cantidad de cursos y turno en que se 

ofreció Núm. 

Alumnos 

participante 

C/apoyo de  

Fac. Idiomas 

Matutino intermedio vespert. sábados Sí No 

Semestre 2014-1 5 
 

1 
   

Idiomas I (feb-jun) 57  14  71 x  

Idiomas II (feb-jun) 24    24 x  

Total atendidos 
2014-1 

    95   

Intersemestral 2014-4 2  2     

Idiomas I (julio-agosto)   22  22 x  

Idiomas II (julio-agosto) 28    28 x  

Idiomas III (julio-
agosto) 

28  30  58 x  

Total atendidos 
2014-4 

    108   

Semestre 2014-2 4  1     

Idiomas I (feb-jun) 44  22  66 x  

Idiomas II (feb-jun) 55  -  55 x  

Total atendidos 
2014-2 

    121   

TOTAL 
    

324 
  

 

 

Desarrollo de la capacidad emprendedora en los alumnos. Las actividades 

realizadas este año para desarrollar entre los alumnos de esa unidad académica 

la capacidad emprendedora fueron: 

 

 La participación de 15 alumnos de 7mo. semestre de la Licenciatura en 
Asesoría Psicopedagogía como instructores en el Taller “Valores éticos, 
cívicos, sociales y culturales”, en la Jornada de Capacitación Integral en el 
Programa de Vinculación Institucional de “Cimarrones Socialmente 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  BAJA CALIFORNIA 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Informe de Actividades  2014 

 

22 

 

 

Responsables” de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC, en el 
periodo escolar 2014-1.  

 En el Marco de las Jornadas Pedagógicas 2014, se realizó el viernes 23 de 
mayo la Expodidáctica 2014, evento donde los alumnos de los tres 
programas educativos en acompañamiento y asesoría de un docente 
presentaron proyectos educativos (materiales educativos impresos, 
audiovisuales y digitales) con actitud emprendedora y de empresarialidad.  
Para impulsar la actitud emprendedora en los alumnos de la FPIE, Se publicó 
en la oferta del Programa Integral de Fortalecimiento Académico 2014-2, a 
través del Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) el curso “¿Por 
qué no emprender?”, dirigido a la comunidad estudiantil de los tres 
programas educativos. 
 

Actividades de la sociedad de alumnos. Los miembros de la sociedad de alumnos 

participaron en la Semana Cultural y de Aniversario de la Facultad, la Jornadas 

Pedagógicas, la Expo-Didáctica, “Momentos Culturales” y Tertulia, recopilación de 

despensas en apoyo a los estudiantes de la FPIE en situación de desventaja 

económica, participación en actividades culturales y deportivas internas, así como 

todas aquellas que se desprende de su plan de trabajo.   

 

Para asegurar la buena calidad de los programas educativos de licenciatura, 

durante el periodo que se informa se atendieron las recomendaciones emitidas por 

el organismo acreditador, en este caso el Comité para la Evaluación de Programas 

de Pedagogía y Educación (CEPPE), a cada programa educativo de licenciatura 

que ofrece esa unidad académica que ha sido evaluado, como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Situación de las recomendaciones emitidas por el organismo 

acreditador a los PE de licenciatura 

Nombre del programa 
educativo y año de la 

evaluación 

Total de 
recomend. 
a atender 

Situación de las recomendaciones  
Atendidas 
este año Totalmente 

atendidas 

Parcialmente 
atendidas 

Sin 
atender 

% de avance en 
atención 

Licenciatura en Docencia de la 
Lengua y la Literatura 

 32 28  4  0  90%  4  

 Lic. en Asesoría Psicopedagógica 21  21       100% 0 

 Lic. en Docencia de la 
Matemática. 

20 20 0 0 100% 0 
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Dentro de las actividades que se llevaron a cabo para fomentar las modalidades 

de formación semipresencial y a distancia se encuentran lo siguiente: Cursos 

curriculares que este año se impartieron en la Facultad totalmente en línea.  

Cursos curriculares impartidos en línea 

Nombre del curso Nombre del PE 
semestre en 

que se impartió 
No. Alumnos 

atendidos 

 Competencias digitales para 
el aprendizaje 

 Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía 2013-5 80 

 Formación de valores 
 Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía 

2013-5 48 

Diseño de objetos de 
aprendizaje 

Lic. En Docencia Lengua 
y Literatura 
Lic. Docencia en 
Matemática 
Lic. En Asesoría 
Psicopedagogica 

2013-5 39 

Educación abierta y a 
distancia 

Lic. En Docencia Lengua 
y Literatura 
Lic. Docencia en 
Matemática 
Lic. En Asesoría 
Psicopedagogica 

2013-5 70 

Elaboración de material 
didáctico 

Lic. En Docencia Lengua 
y Literatura 
Lic. Docencia en 
Matemática 
Lic. En Asesoría 
Psicopedagogica 

2013-5 49 

Competencias digitales para 
el aprendizaje 

Lic. En Docencia Lengua 
y Literatura 
Lic. Docencia en 
Matemática 
Lic. En Asesoría 
Psicopedagogica 2014-4 

76 

Desarrollo sustentable 
Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía 

2014-4 26 

Diseño de objetos de 
aprendizaje 

Lic. En Docencia Lengua 
y Literatura 
Lic. Docencia en 
Matemática 

2014-4 102 
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Lic. En Asesoría 
Psicopedagogica 

Educación abierta y a 
distancia 

Lic. En Docencia Lengua 
y Literatura 
Lic. Docencia en 
Matemática 
Lic. En Asesoría 
Psicopedagogica 

2014-4 77 

Formación de valores 
Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía 

2014-4 50 

Fundamentos de 
investigación-CUAL 

Catálogo de Unidades de 
Aprendizaje en Linea 2014-2 100 

TICS para el aprendizaje-CUAL 
Catálogo de Unidades de 
Aprendizaje en Linea 2014-2 100 

Formación de valores-CUAL 
Catálogo de Unidades de 
Aprendizaje en Linea 2014-2 100 

Innovación en Educación  Maestría en Docencia 2014-1 18 

Evaluación educativa con 
orientación a elaboración de 
exámenes 

Maestría en Docencia 2014-2 

13 

Elaboración de material 
didáctico 

Maestría en Docencia 2014-2 
16 

Desarrollo huamano 

Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía- 
Modalidad en línea 

2014-2 

50 

Historia de la educación en 
México 

Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía- 
Modalidad en línea 

2014-2 50 

Lógica formal 

Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía- 
Modalidad en línea 

2014-2 50 

Taller de estrategias de 
lectura 

Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía- 
Modalidad en línea 

2014-2 50 

Teorías clásicas de la 
enseñanza 

Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía- 
Modalidad en línea 

2014-2 50 

Valores y educación 

Tronco común Cs. 
Sociales Pedagogía- 
Modalidad en línea 

2014-2 50 

 

 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  BAJA CALIFORNIA 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Informe de Actividades  2014 

 

25 

 

 

En esta línea de acción, un total de 57 docentes que impartieron cursos 

curriculares en los PE de la Facultad, lo hicieron (totalmente el curso) en la 

modalidad en línea. 

 

 

POLÍTICA 2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La aplicación del conocimiento en la solución de problemáticas reales, es uno de 

los factores inherentes al papel social de las universidades. En ese sentido, la 

FPIE se ha preocupado en los últimos años por incentivar los mecanismos para la 

generación de conocimiento que posibilite su vinculación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Investigación en el marco de la competitividad. En la actualidad existen tres 

Cuerpos Académicos (CA) dentro de la FPIE, los cuales lideran tres proyectos de 

investigación con distintos montos de financiamientos y registrados ante las 

instancias respectivas. Dichos proyectos suman un total de $239,085.00 M.N., en 

recursos provenientes del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

o del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

 

Recursos captados por Cuerpos Académicos. 

Nombre del CA 
Nombre del 

proyecto 
Organismo que financió 

(total o parcial) 

Monto del 
financiamiento 

externo 

Fuente del fin. 

Nal.  Extranj. 

Formación, Desarrollo 
y Evaluación de 
Actores Educativos. 

 Redes 
colaborativas en 
la formación y 
evaluación de 
profesores 

Subsecretaría de 
Educación Superior, 
Programa de 
Mejoramiento del 
Profesorado.  

 $158,000.00    X    

Innovación Educativa   Fortalecer los 
CA en 
Formación. 

Secretaría de Educación 
Pública, Programa 
Integral de 
Fortalecimiento 
Institucional. 

 $40,542.50    X    
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 Estudios y Proyectos 
Psicopedagógicos. 

 Fortalecer los 
CA en 
Formación. 

Secretaría de Educación 
Pública, Programa 
Integral de 
Fortalecimiento 
Institucional. 

 $40,542.50    X    

 

 

Generar y consolidar conocimiento pertinente. El número de publicaciones 

arbitradas (artículos y libros) de los CA que fueron 

 publicadas este año cuyo líder del CA está adscrito a esta Unidad Académica 

fueron un total de 19, así como siete publicaciones arbitradas (artículos y libros) de 

los académicos de la Facultad que fueron publicadas este año y que no son 

atribuibles a la producción de un CA. 

 

Fomentar la investigación en el profesorado. De los 17 Profesores-Investigadores 

de Tiempo Completo adscritos a esta unidad académica, 16 de ellos este año 

participaron en proyectos de investigación registrados ante Posgrado e 

investigación.  

 

Difusión y divulgación de los resultados de investigación. Para llevar a cabo esta 

función la FPIE a través de sus PTC elaboraron los siguientes productos este año 

con fines de divulgación científica, mismos que son resultado de la  investigación 

que realizan los académicos.  

 

Productos para divulgación científica. 

Nombre del producto para divulgación Nombre del proyecto del que es 

resultado 

Libro La interacción entre el maestro, los alumnos y 
el conocimiento en las clases de matemáticas. 

Proyecto de Tesis doctoral 

Libro El trabajo en equipo: la experiencia formativa 
de un caso de egresados de Ingeniería Industrial. 

Proyecto de Tesis doctoral 

Libro Tutoría para la calidad de vida y las relaciones 
humanas. 

Proyecto de tesis doctoral 

Libro Competencias del profesorado universitario; 
un asunto de ética y valores profesionales. 

Proyecto de tesis doctoral 
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Libro Caracterización de las prácticas didácticas de 
docentes universitarios en relación a la integración 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Proyecto de tesis doctoral 

Ponencia ¿Contenido de conocimiento o 
conocimiento pedagógico? Hacia dónde va la 
balanza en la docencia universitaria.   

Libro La práctica docente: exigencias 
y desafíos en una época de 
transición.  

Ponencia Seguimiento de los egresados de la 
Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura de 
la FPIE de la UABC. 

1ra. Convocatoria Interna de Apoyo 
a Proyectos de Investigación FPIE. 
 

Ponencia Ética Docente en la Universidad: Entrevista 
con profesores investigadores expertos. 

Proyecto de Investigación Ética 
Profesional 

 Ponencia ¿Una alternativa para la superación 
académica, personal y profesional del estudiante de 
la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de 
la UABC? 

Proyecto de Investigación Impacto 
del programa de movilidad 
estudiantil en la FPIE de la UABC. 

Ponencia Rasgos y valores de ser un buen 
profesional docente: expresión de profesores en 
formación en posgrado. 

Investigación registrada.  

Ponencia La práctica docente que motiva al 
alumnado de bachillerato: área de ciencias sociales 

Investigación de alumno en la unidad 
de aprendizaje: Asesoría 
Psicopedagógica. 

Ponencia. Acquisition of orthographic competence 
through a proposal of classroom and social networks 
learning in high school.   

Proyecto de Investigación Desarrollo 
de la competencia ortográfica en 
preparatoria, a través de una 
propuesta de actividades dentro del 
aula y redes sociales. 

Ponencia La Evaluación de competencias docentes y 
sus implicaciones en la formación de futuros 
profesores.   

Estudio: Inserción profesional de los 
egresados de la FPIE de la UABC por 
medio del  Concurso Nacional para el 
Otorgamiento de Plazas Docentes.  

Ponencia Competencias, rasgos y valores de la 
docencia en la formación inicial de profesores. 

Investigación 2da. Convocatoria 
interna FPIE. 

Ponencia Valores Profesionales de la Docencia: 
acciones y obstáculos para la formación de docentes. 

Investigación 2da. Convocatoria 
interna FPIE. 

Ponencia Rasgos y valores de ser un buen 
Profesional docente: Expresión de profesores en 
formación de posgrado. 

Proyecto de Investigación, número 
de registro 108/834. 

Ponencia Procesos de construcción y validación de 
un instrumento tipo cuestionario para la evaluación 
de la actividad de tutorías en el ámbito universitario. 

Proyecto de investigación REDECA. 

Ponencia Construcción de instrumentos de 
evaluación de la actividad docentes de tutoría y 
supervisión. 

Proyecto de investigación REDECA. 
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Ponencia Evaluación de los aprendizajes en la 
universidad: la percepción de los futuros profesores 
de matemáticas en relación al desarrollo de sus 
conocimientos. 

Proyecto de Investigación para el 
Fortalecimiento de los aprendizajes. 

Ponencia La práctica profesional para potenciar el 
aprendizaje: una experiencia exitosa de estudiantes 
de docencia en matemáticas.   

Proyecto de investigación de 
convocatoria interna de FPIE. 
Impacto del Programa de Prácticas 
Profesionales de la FPIE de la UABC.  

Ponencia Evaluación e innovación en el diseño 
curricular: el caso de la Licenciatura en docencia de 
la matemática. 

Proyecto de Coordinación de los 
trabajos de modificación del plan de 
estudios de la Licenciatura en 
Docencia de la Matemática.  

Ponencia La evaluación del aprendizaje en las 
diferentes áreas del conocimiento: El caso de la 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus 
Mexicali. 

Proyecto de tesis doctoral. 

Ponencia La articulación entre el currículo y la 
práctica profesional: el caso de la formación docente 
en matemáticas. 

Proyecto de Investigación para el 
Fortalecimiento de los aprendizajes. 

Ponencia La evaluación de trayectorias escolares en 
la formación de futuros docentes de matemáticas. 

Proyecto de investigación de 
convocatoria interna de FPIE. 
Impacto del Programa de Prácticas 
Profesionales de la FPIE de la UABC. 

Ponencia Iniciativa y el trabajo colaborativo en el 
Servicio social profesional, de los estudiantes de la 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa: la 
percepción de los supervisores. 

Proyecto de Investigación 
Percepción de los supervisores del 
Programa de Servicio Social segunda 
etapa, sobre la iniciativa del trabajo 
colaborativo por parte de los 
estudiantes de 8vo. Semestre de la 
FPIE de la UABC, en la ciudad de 
Mexicali, Baja California, en el ciclo 
lectivo 2013-1. 

Ponencia. Acquisition of orthographic competence 
through a proposal of classroom and social networks 
learning in high school.   

Proyecto de Investigación Desarrollo 
de la competencia ortográfica en 
preparatoria, a través de una 
propuesta de actividades dentro del 
aula y redes sociales. 

Ponencia Iniciativa y el trabajo colaborativo en el 
desempeño del Servicio social profesional: centros 
educativos del orden público, del nivel básico y 
media superior.   
 

Proyecto de Investigación 
Percepción de los supervisores del 
Programa de Servicio Social segunda 
etapa, sobre la iniciativa del trabajo 
colaborativo por parte de los 
estudiantes de 8vo. Semestre de la 
FPIE de la UABC, en la ciudad de 
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Mexicali, Baja California, en el ciclo 
lectivo 2013-1. 

Ponencia. Role of social networks in Higher 
Education in the Context of the Faculty of Pedagogy 
and Innovation Education. 

Proyecto de Investigación 
Percepción de los supervisores del 
Programa de Servicio Social segunda 
etapa, sobre la iniciativa del trabajo 
colaborativo por parte de los 
estudiantes de 8vo. Semestre de la 
FPIE de la UABC, en la ciudad de 
Mexicali, Baja California, en el ciclo 
lectivo 2013-1. 

Ponencia. Institutional Readiness to Implement 
Online Programs: A Case Study from University of 
Baja California, Mexico. 

Proyecto: Diagnóstico de los 
procesos educativos, tecnológicos y 
organizacionales para la 
incorporación de tecnologías de 
información, comunicación y 
colaboración en la transición de 
programas educativos de posgrado 
presenciales a modalidad a distancia 
en línea. 

Ponencia. Assessment of Organizational, Educational 
and Technological Capabilities to Transit from Face-
to-Face to Online Models (Modalidad: Poster).   

Proyecto: Diagnóstico de los 
procesos educativos, tecnológicos y 
organizacionales para la 
incorporación de tecnologías de 
información, comunicación y 
colaboración en la transición de 
programas educativos de posgrado 
presenciales a modalidad a distancia 
en línea. 

La comprensión lectora. Proyecto de investigación de alumno 
Fomentando el interés de la 
comprensión lectora. 

Deficiencia lectora ¿problema o práctica estudiantil? Proyecto de investigación de 
alumno, Deficiencia lectora 
¿problema o práctica estudiantil? 

Capítulo de libro: El Aprendizaje Cooperativo apoyo 
con las TIC: una experiencia. 

Participación de Red interna de CA 
relacionados con las TIC de la UABC 
(Proyecto continuo). 

Ponencia: El rol de los cuerpos académicos en la 
pertinencia de acciones de educación continua y a 
distancia para el sector productivo. 

Reflexiones del CA Innovación 
Educativa. 
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La elaboración de textos dirigidos a lectores no expertos, así como los espacios 

universitarios de difusión durante el 2014 acerca de las investigaciones realizadas 

por el grupo de académicos de tiempo completo de la FPIE se describen en la 

siguiente relación: 

 

Divulgación y difusión de resultados de investigación en medios universitarios. 

Nombre del proyecto Medio universitario en que se dio a conocer 

Asesorías entre pares: ¿Un método para 
aprender a aprender y para aprender a 
enseñar matemáticas? 

UABC Radio. 

La función tutorial en la UABC: Percepción y 
valoración del profesorado. 

UABC Radio. 

Caracterización de condiciones 
socioeducativas de estudiantes en desventaja 
académica de la FPIE UABC. 

UABC Radio. 

 

De la misma manera, la difusión realizada en espacios externos a la institución de 

los objetivos de las investigaciones realizadas por los PTC, entre los que se 

encuentran las visitas a centros educativos y a unidades receptoras  de prácticas 

profesionales.  

Divulgación  y difusión de resultados de 

investigación en medios extra universitarios 

Nombre del proyecto Medio externo en que se dio a conocer 

A través de la Expodidáctica 2014, se 
difundieron resultados de investigaciones que 
realizan los alumnos en conjunto con sus 
profesores, en las diversas Unidades de 
Aprendizaje de las tres licenciaturas que 
imparte la FPIE. En 2014 el número de 
exposiciones fue de 39. 

 Mediante oficio-invitación a Unidades Receptoras de Prácticas 
Profesionales y Servicio Social Profesional.   

Se realizó Expodidáctica en la Facultad de 
Pedagogía de la UABC. 

Monitor Económico. 27 de mayo de 2014 
http://issuu.com/uiemmonitoreconomico/docs/27_mayo_2014 

Difusión de las Jornadas Pedagógicas 2014. Between un espacio entre universitarios. 19 de mayo de 2014 
http://www.between.com.mx/agenda/jornadas-pedagogicas-
2014/ 

Entrevista a la Mtra. Reyna Roa Rivera, sobre 
el 2do Foro de Investigación, realizado en el 
marco de las Jornadas Pedagógicas 2014-2. 

UABC RADIO. Programa Cafeína. 21 de mayo 

 

http://issuu.com/uiemmonitoreconomico/docs/27_mayo_2014
http://www.between.com.mx/agenda/jornadas-pedagogicas-2014/
http://www.between.com.mx/agenda/jornadas-pedagogicas-2014/
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Establecimiento y operación de redes académicas nacionales e internacionales. 

Para la incorporación o participación de los PTC de la FPIE a Redes de 

Investigación de carácter nacional o internacional, así como de los miembros de 

CA, las actividades enfocadas a la incorporación o fortalecimiento de su 

participación en alguna Red académica, estuvieron asociadas a los CA de 

Innovación Educativa y Formación, Desarrollo y Evaluación de Actores 

Educativos: 

 

Actividades realizadas por los CA para la integración y/o fortalecimiento de redes 

Nombre del CA Actividades realizadas 

 Innovación Educativa. Participación en reuniones de la RED. 
Coordinación de Libro resultado de la investigación 
realizada por la Red. 
Desarrollo de investigación. 
Participación en eventos académicos. 
Elaboración de ponencias. 

Formación, desarrollo y 
evaluación de actores 
educativos. 

Participación en reuniones de la RED. 
Desarrollo de investigación. 
Participación de capítulo de libro nacional colectivo. 
Participación en eventos académicos internacionales.  
Elaboración de ponencias. 

 

 

La realización de proyectos de investigación o de vinculación en conjunto con 

académicos de otras IES dentro de las actividades propias de una red de trabajo 

colaborativo se centraron en cuatro fuentes: La Red Iberoamericana para el 

desarrollo de una plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los 

procesos de formación, la Red Nacional de Educación y Valores, la red 

colaborativa en la formación y evaluación de profesores, y la Red del Centro de 

Aprendizaje del Instituto de Ciencias  Sociales y  Humanidades de la UAEH.  
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Redes académicas 

Nombre de la red 
Instancia ante la cual está 
registrada o formalizada 

Descripción del trabajo académico que 
se realiza en conjunto 

Red Iberoamericana para el 
desarrollo de una plataforma 
tecnológica de soporte a la 
evaluación de los procesos de 
formación. 

UNESCO Participación en reuniones 
presenciales y virtuales de la RED. 
Desarrollo de investigación. 
Participación en eventos 
académicos. 
Elaboración de ponencias. 
Coordinación de Cuaderno 
de  Docencia Universitaria (en 
prensa). 

Red Nacional de Educación y 
Valores. 

REDUVAL, A. C. Participación en Proyecto 
Interuniversitario de Ética 
Profesional, producción: capítulo de 
libro y ponencias. Asistencia a 
reunión anual. 

Proyecto de redes 
colaborativas en la formación y 
evaluación de profesores. 
Apartado Tutorías.  
 

REDECA Participación en reuniones 
presenciales y virtuales. 
Desarrollo de investigación. 
Participación en eventos 
académicos. 
Elaboración de ponencias. 
 

 Centro de Aprendizaje del 
Instituto de Ciencias  Sociales y  
Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Hidalgo. 

Universidad de Hidalgo Proyecto: Tendencias del trabajo 
docente en Educación Superior en 
el Siglo XXI. 
Construcción de un capítulo de 
libro.   

 

 

 

 
POLÍTICA 3. AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA 
COMUNIDAD 
 

Durante el 2014 se registra una intensa presencia de la FPIE en la comunidad, 

ejemplo de ello es el Consejo de Vinculación de la FPIE el cual sesionó y realizó el 

informe de actividades de vinculación 2014, el evento se llevó a cabo en el mes de 

noviembre de 2014, por parte de los miembros externos participan en este 
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Consejo los representantes de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del 

Estado de Baja California; la Sección 37 del SNTE; la Sección 2 del SNTE; el 

Colegio de Bachilleres de Baja California; la Subdirección de Enlace Operativo de 

la DGTI de Baja California; el CECYTE de Baja California; la Dirección de 

Evaluación Educativa del Sistema Educativo Estatal; la Dirección del Centro de 

Estudios Tecnológicos del Mar, y la Coordinación Regional de la Dirección 

General de  Educación en Ciencia y Tecnología del Mar. En esta reunión se marcó 

la importancia de trabajar de manera vinculada con las diversas instancias del 

Sistema Educativo en beneficio de la formación de futuros Profesionales de la 

Educación, lo cual redunda en beneficio de la Educación de la entidad.  

 

El siguiente es el cuadro de las actividades realizadas y los avances o resultados 

obtenidos derivados del seguimiento a las recomendaciones y acuerdos del 

Consejo de Vinculación de la unidad académica.  

 

 

Reporte de seguimiento de acuerdos del Consejo de Vinculación de la FPIE 

Acuerdo o recomendación 
Fecha de la 

sesión  del CV 
Actividades realizadas para su atención 

 -Actualización de los egresados 
en las nuevas políticas y mejora 
continua de los mismos. 

28 de 
noviembre de 
2014 

A raíz de las recomendaciones, en el ciclo 
2014 que se modificaron los programas 
educativos y se hicieron las pruebas de 
trayecto, además de incluir asignaturas 
optativas  remediales para temas de 
inserción al mercado laboral.  

 

 

 

En el caso particular de las visitas de información y seguimientos a las unidades 

receptoras de los programas y convenios de Prácticas Profesionales y servicio 

social profesional, se realizaron 24 visitas durante los ciclos 2014-1 y 2014-2.   
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En relación con el mejoramiento del seguimiento a contratos y convenios 

concertados entre la UABC y los sectores externos, en el 2014 se realizó gestión 

de vinculación para concretar y dar el seguimiento a convenios de colaboración 

con instituciones o sectores externos a través de las acciones siguientes: 

Se realizó una Carta de Intención entre la FPIE y la UIC Universidad 

Intercontinental AC, en relación a un Proyecto para diseño del programa, 

validación y operación del Diplomado en Violencia Escolar y Bulliyng. 

De acuerdo al convenio de colaboración entre la FPIE y DGETA, se solicitó 

préstamo de espacios de la FPIE para talleres de formación docente de los 

Centros de Bachillerato Tecnológicos Agropecuarios del Estado de Baja California.  

En el convenio entre SEE (Sistema Educativo Estatal) y FPIE, participaron 5 

docentes de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa como juez en el 

Concurso de Matemáticas de la II Zona Escolar. 

Del contrato UABC-COBACH B. C. se impartió un curso de técnicas grupales para 

la enseñanza basada en competencias, de 30 hrs. en Tijuana, BC. 

Se concretó el contrato entre CECyTE–FPIE. Se impartieron dos cursos de 

CERTIDEMS, 36 hrs. Mexicali, B.C. 

Del convenio UABC-ISSSTE se desprenden seis cursos impartidos durante el 

periodo 2014-1: nutrición y ambiente laboral, 20 hrs. Ensenada, Tijuana y Mexicali; 

nutrición para el adulto intermedio, 20 hrs. Mexicali; habilitación pedagógica, 20 

hrs. Mexicali; plan de vida y educación financiera, 30 hrs. Mexicali; autocuidado de 

la salud hoy, bienestar mañana; y comunicación oral efectiva. 

Del convenio UABC–IEPC (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Baja California), la Facultad de Pedagogía e Innovación convoco a la comunidad 

estudiantil a participar en el curso en línea “Formación Ciudadana Cívico Electoral” 

de cuatro módulos, mismo que permite al alumno obtener créditos registrados en 

su kardex.  
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Se encuentra en proceso de gestión y tramite convenio de colaboración 

académica con una Institución de Educación Superior en España: Universidad 

Cádiz. 

 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa firmó durante este periodo una 

serie de convenios para la realización de proyectos de vinculación, cuya 

característica principal es la validación de créditos optativos. Estos proyectos se 

establecieron fundamentalmente con el sector público en el área educativa. Se 

destacan los enlistados en la siguiente tabla: 

 

Convenios firmados este año para Proyectos de Vinculación con  

Valor en Créditos para alumnos de Licenciatura. 

Sector Número de convenios 
Número alumnos 

participantes 

 Público (gobierno) Albergue temporal del DIF, casa hogar Km 43, Casa del 
Abuelo,  alumnos de 3ro a 5to semestre de la Facultad 
de Pedagogía e Innovación Educativa, km. 43 y Ciudad 
Morelos, Secundarias y Preparatorias de Mexicali. 34 

 Público (gobierno) Facultad de Ingeniería, Escuela Secundaria No. 27 José 
María Morelos y Pavón, Escuela Secundaria Técnica N° 
4, Secundaria #55 “5 de Mayo”, Escuela Secundaria 
No. 88 “Lic. Milton Castellanos Everardo”, Esc. Sec. 
No. 88 “Lic. Milton Castellano Everardo” ,  Centro de 
Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 75 
“Leona Vicario”, Instituto de Capacitación y Formación 
Profesional (PGJE), Colegio De Bachilleres del Estado 
de Baja California, Centro de Bachillerato Tecnológico 
y de Servicios #140, Escuela de Deportes, Secundaria  
#46 Profr. Ángel Quirino, Escuela secundaria No. 27 
José María Morelos y Pavón, Escuela Secundaria No. 
93 “Ignacio Sánchez Campos”, Secundaria Gral. #3 
“David Alfaro Siqueiros”.  25 

Total 
 

59 

 

Sobre la opinión de las unidades receptoras que se captó mediante el estudio 

sobre el servicio social y prácticas profesionales, como parte de la convocatoria 

interna para proyectos de investigación, fue que su desempeño en bueno en lo 
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general, sin embargo les hace falta fortalecer las acciones de autonomía e 

iniciativa en las actividades de apoyo al trabajo frente a los grupos. 

 

Fomentar la vinculación de la investigación y la docencia con las necesidades del 

entorno. Uno de los rubros asociados a la firma de convenios con instancias 

externas, es aquel asociado a la firma de contratos que generan ingresos a la 

FPIE, solicitados expresamente por la instancia externa.  

 

Convenios y contratos con instancias externas que 

generaron ingresos a la Unidad Académica. 

Convenio o 
contrato con:  

Nombre del proyecto 
Tipo (Marque con X) Actividad 

involucrada* 
Monto de los 

ingresos Convenio Contrato 

ISSSTE Convenio de 
colaboración 
académica X  

Impartición de cursos 
de capacitación a 

personal 
administrativo y de 

servicios 

$195,000.00 

COBACHBC Curso: Técnicas 
grupales para la 
educación en 
competencias 

 
X 

Impartición de curso 
a personal docente. 

$37,687.50 

ANUIES 
 

Diplomado en 
Competencias 
Docentes en Nivel 
Medio Superior 

X 
 

Impartición del 
Diplomado en 
Competencias 

Docentes en Nivel 
Medio Superior 

En dependencia 
de la becas 
otorgadas. 

El 27 de marzo de 
2014  pagaron 

primera partida 
de 7ma. 

generación. 
 $290 000 

CECYTEBC Curso: CERTIDEMS 

 
X 

Impartición de curso 
a personal docente. 

(dos grupos) 
$54,000.00 

CENTRO 
PSIQUIATRICO 

Curso SPSS 
  

Impartición de curso 
a personal C.P. 

$15,697.50 

CETIS 75 Curso: Microenseñanza 
(dos grupos) 

  
Impartición de curso 

personal docente 
$65,000.00 

CECYTEBC Curso de CERTIDEMS 
Mexicali y Tijuana 
(dos grupos) 

X  
Impartición  curso a 

personal docente 
$54,000.00 
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Por otro lado, la FPIE atendió de manera gratuita mediante el ofrecimiento de 

servicios profesionales y la firma de convenios a distintas instancias del Sistema  

Educativo: 

 

Servicios brindados por la Unidad Académica 

sin generación de ingresos 

Nombre de la empresa  u 
organismo atendido 

Descripción de la actividad realizada 

Sistema Educativo Estatal y 
Unidades Académicas de la 
DES. 

Jornadas Pedagógicas  

Sistema Educativo Estatal y 
Unidades Académicas de la 
DES. 

 Programa Integral de Fortalecimiento 
Académico 2014-1 y 2014-2 

Sistema Educativo Estatal.  Evaluación de Planes de estudio. 

CETIS 75 Diseño e impartición de curso para la 
Certificación de Docentes para la Educación 
Media Superior  dirigido a personal docente  
en Mexicali. 

CECYTE Diseño e impartición de  curso para la 
Certificación de Docentes para la Educación 
Media Superior  dirigido a personal docente  
de Mexicali y Tijuana. 

 

Fortalecer los nexos con egresados. Dentro de este rubro, cabe destacar que se 

atendió a los egresados de las distintas licenciaturas en los cursos y diplomados 

de educación continua. La comunicación constante con la comunidad de 

egresados, se mantiene a través de vías electrónicas donde se les hace llegar 

información relativa a eventos de su interés, como conferencias, cursos, talleres. 

Actualmente se encuentra en proceso el seguimiento de las generaciones 2011-1 

y 2011-2, así como de la opinión de sus empleadores a través de medios 

electrónicos (Google Docs) para el llenado de la encuesta.  
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Servicios permanentes que brinda la UA a la comunidad. De manera constante, la 

FPIE ofrece a la comunidad los proyectos: Súmate al Tren de Conocimiento y 

Súmate al Tren de Conocimientos en Matemáticas. 

 

Servicios permanentes que brinda la UA a la comunidad. 

Nombre del servicio, programa o actividad 
Número servicios brindados o 

personas atendidas este año 

Servicio Social Profesional Súmate al Tren del 

Conocimiento.  

Aproximadamente 2,000 personas 

entre docentes y  alumnos de 

secundarias y preparatorias de 

Mexicali, alumnos del Albergue 

temporal del DIF, casa hogar Km 43, 

casa del abuelo,  alumnos y docentes 

de la Facultad de Ingeniería, alumnos 

de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa. 

Proyecto de vinculación con valor en créditos 

Súmate al Tren del Conocimiento de las 

Matemáticas. 

Aproximadamente 600 personas 

atendidas (estudiantes y docentes de 

secundarias y preparatorias donde 

realizan su práctica profesional). 

 

 

 

Servicios no permanentes que brinda la Unidad Académica a la comunidad. De 

manera esporádica la FPIE ofreció este año el siguiente servicio: 

 

Servicios no permanentes a la comunidad. 

Nombre del servicio, programa o actividad 
Número servicios brindados o 

personas atendidas este año 

Programa de Vinculación Institucional de 
“Cimarrones Socialmente Responsables” de 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
UABC. 

Taller “Valores éticos, cívicos, 
sociales y culturales”, se atendió a 
200 alumnos de la Facultad de 
Ciencias Administrativas. 

 

 

Opinión de los usuarios en torno a los servicios que brinda la unidad académica. 

Según datos de la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional, durante este año 

se mejoró el conocimiento de la población estudiantil sobre normatividad 
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institucional. Hubo una mejoría en los servicios de conectividad tanto en velocidad 

como en facilidad de ingreso. Existe demanda para el conocimiento de tipos y 

procesos administrativos asociados a becas. Ha mejorado la oportunidad de los 

estudiantes para participar en actividades de investigación. La atención tutorial ha 

mejorado con la implementación de dos semanas de tutoría por ciclo escolar. Se 

han desarrollado actividades en conjunto con la sociedad de alumnos para la 

atención en actividades deportivas y culturales. 

 

Proyectos emblemáticos en los que participaron alumnos  para cumplir con las 

horas reglamentarias de servicio social. En el periodo 2014 se llevaron a cabo los 

siguientes programas masivos: 

 

 A Cruz Roja  se  entregaron  60 ánforas para que los alumnos 

recolectaran y con ello pudieran liberar  horas de servicio social 

comunitario, de ellas se recolectaron 59  y liberaron  3,524 horas sólo se 

regresó una  ánfora vacía porque  la alumna sufrió un accidente y no 

pudo participar. 

 Brigadas profilácticas  fueron 82 participantes  que liberaron  7,800 horas 

con un programa que  llevaron a cabo los alumnos  de la facultad. 

 Brigadas de limpieza de Vicerrectoría participaron 8, liberaron 400 horas. 

 Venta de  boletos Sorteo UABC participaron 150 y liberaron 7,500 horas. 

 Programa de Museo de la UABC 2 alumnos, liberaron 400 horas. 

 Programa DARE del municipio fueron 8 alumnos. liberaron 2,400 horas. 

 
Promover las actividades culturales y artísticas en los espacios universitarios y 

comunitarios. En el caso de las actividades realizadas expresamente para la 

participación de la comunidad estudiantil, se pueden mencionar: La semana 

cultural, la participación de torneos intramuros y actividades recreativas. 
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Exposiciones y presentaciones 

Nombre del evento Asistentes 

Momentos culturales Elena Poniatowska  
(entrada libre) 

Aula Magna de la FPIE 

Tertulia literaria Explanada de la FPIE 

Intercambio de libros Explanada de la FPIE 

Semana cultural Actividades en la Explanada 
durante tres días. 

Obra de teatro de la Mtra. Marta Torres en 
ceremonia de cierre de cursos. 

Explanada de la FPIE 

Obra de teatro de la Mtra. Rosario Rodríguez 
V.  

Aula Magna de la FPIE 

 

 

Se organizaron un total de 7 eventos de carácter académico, donde se atendió a 

553 participantes. 

 

Eventos académicos organizados por la UA 

Nombre del evento Asistentes 
Ciclo de contextualización de la práctica docente 2014-1. 60 

 Ciclo de contextualización de la práctica docente 2014-2. 70 

 Videoconferencia: Retos y Desafíos del INEE. 80 

 Seminario de expertos sobre la tutoría académica 
universitaria. 

29 

Expodidáctica  235 

Taller de desarrollo personal. 61 

Reunión de evaluación y seguimiento del Programa 
Integral de Fortalecimiento Académico. 

18 

 

 

 
POLÍTICA 4. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UABC.  
  
En materia de internacionalización, como son la promoción de las actividades que 

fomentan la colaboración interinstitucional en el extranjero, así como el 

fortalecimiento de las actividades académicas para que estudiantes y académicos 

de la facultad tengan mayores oportunidades para fortalecer su formación 
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mediante el contacto con colegas de otras instituciones. En esta línea de acción, 

en el periodo 2014 se encuentra las siguientes actividades. 

 

Para mejorar la gestión de las actividades que fomentan el establecimiento de 

nexos nacionales e internacionales, se realizaron actividades como cursos 

curriculares, de actualización, conferencias, proyectos, etc. con la participación de 

académicos de otras Instituciones de Educación Superior al amparo de convenios 

de colaboración tales como: 

 

Actividades realizadas este año por académicos de otras  

IES al amparo de convenios de colaboración. 

Actividad realizada Convenio con: 
Núm. 

participantes/asistentes 
UABC 

Proyecto de investigación: Redes 
colaborativas en la formación y 
evaluación de profesores. 

Convocatoria 2013 PROMEP: 
Redes Temáticas de 
Colaboración 
Académica. 

Cuerpo Académico: 
Formación, Desarrollo y 
Evaluación de Actores 
Educativos. 

Curso impartido por Dr. Benito Guillen 
de la UNAM.  

UNAM  24 profesores. 

Conferencia Magistral del Dr. Eduardo 
Romero Sánchez. 

Universidad de Murcia, 
España. 

74 alumnos de la FPIE de 
los 3 programas 
educativos. 

Cátedra impartida por Dr. Eduardo 
Romero Sánchez. Universidad de 
Murcia, España. 

Universidad de Murcia, 
España. 

20 alumnos. 

Conferencia Magistral de Dra. Ileana 
Seda Santana.  

UNAM  92 alumnos de la FPIE de 
los 3 programas 
educativos. 

Dr. Eduardo Basurto Hidalgo. 
Asociación Nacional de Profesores de 
Matemáticas. 

Asociación Nacional de 
Profesores de 
Matemáticas. 

75 alumnos de la FPIE de 
los 3 programas 
educativos. 

Mtro. Fernando Augusto Montejo 
Ángel Taller Estrategias para la gestión 
del clima educativo. 

Fundación Universitaria del 
Área Andina,  Colombia. 

19 estudiantes de 
posgrado. 
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La participación de académicos de esta UA en otras Instituciones de Educación 

Superior ha nutrido las actividades docentes de la FPIE. Durante el periodo 2014, 

los convenios de colaboración permitieron las siguientes actividades: 

 

Actividades realizadas este año por académicos de la UABC 

en otras IES al amparo de convenios de colaboración. 

Nombre de(los) académicos(s) Actividad realizada Convenio con: 

 Yaralin Aceves Villanueva, Dennise 
Islas Cervantes, Ernesto Santillán 
Anguiano, Reyna Roa Quiñonez y 
Salvador Ponce C. 

 UABC-Universidad 
Intercontinental- Fundación 
Universitaria del Área Andina. 

Diseño, validación y 
operación del Diplomado 
sobre Violencia Escolar y 
Bullyng. 

Javier Arriaga Reynaga, Miguel Ángel 
López Montoya y Salvador Ponce C.   

Conferencia ARNA 2014. Red de Investigación-
Acción de América 
(ARNA). Patrocinador 
Internacional. 

 

 

En el caso de los académicos de la FPIE, que han colaborado en proyectos de 

investigación con otras Instituciones de Educación Superior, gracias a los 

convenios de colaboración, se describen a continuación:  

 

Proyectos de investigación en colaboración con otras IES 

Nombre del proyecto 
Nombre de la IES  

participante 

Está formalizada 
c/convenio 

Sí No 

 Proyecto internacional de Redes 
Colaborativas en la Formación y 
Evaluación de Profesores. 

 UNAM-UABC X 

  

Impacto de la Tutoría en estudiantes 
de Educación Superior: El caso de la 
FPIE de la UABC. 

UABC-Universidad 
Autónoma de Coahuila. 

X 

 
 

 

 
POLÍTICA 5. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL 
UNIVERSITARIO 
 
Con la finalidad de fortalecer la profesionalización, formalización y actualización 

del personal docente de tiempo completo y asignatura en conocimientos teóricos, 
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metodológicos y técnicos relacionados con la actividad docente, profesores de la 

facultad de pedagogía asistieron a cursos durante el 2014. Entre las acciones a 

las que acudieron se encuentran los siguientes: 

 

Para el mejoramiento de la formación del profesorado para el fortalecimiento de 

los programas educativos y el aprendizaje de los alumnos, 9 Profesores de 

Tiempo Completo se llevaron a cabo alguna estancia en  

sectores externos y que rindieron informe. 

  

Estancias de PTC en sectores externos 

Concepto Total 

 PTC que culminaron su estancia en sectores externos 9 

 PTC que rindieron informe 9 

 

 

Los cursos de actualización disciplinaria (profesional) que fueron impartidos este 

año para el personal docente de tiempo completo y asignatura en conocimientos 

teóricos, metodológicos y técnicos relacionados con la actividad docente que 

desarrollan en esta Facultad. 

Cursos de actualización profesional 

Nombre del curso 
Total 

participantes 

¿Necesitamos tecnología digital para enseñar 
matemáticas? 

4 

Análisis e interpretación de datos de investigación 
educativa con SPSS. 

2 

Aplicaciones de productividad académica para 
dispositivos móviles. 

2 

Conducción en cursos en línea. 17 

Curso de inducción a la UABC. 1 

Desarrollo de las inteligencias múltiples para la 
docencia. 

3 

Diseño instruccional para cursos en línea. 1 

Docencia y aprendizaje cooperativo. 1 

Educación y tecnologías: Modalidades alternativas. 21 
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Elaboración de material didáctico digital utilizando las 
herramientas de Power Point y Prezi. 

2 

Elaboración de reactivos. 5 

Elaboración de reactivos para evaluar el aprendizaje. 1 

Elaboración y publicación de artículos académicos. 2 

Estrategias didácticas  apoyadas en TICCS. 1 

Expertos sobre la tutoría académica universitaria. 3 

Herramientas avanzadas en Blackboard. 1 

Incorporación de valores al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

2 

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para 
la docencia. 

3 

La tutoría académica en la UABC. 1 

Leer para leer, escribir para escribir: teoría en acción. 6 

Manejo de programa estadístico SPSS como 
herramienta de investigación. 

2 

Modelo educativo de la UABC. Como llevarlo al aula. 1 

Planeación didáctica en media superior. 22 

Planeación didáctica en secundaria. 23 

Postmodernidad y educación, retos y amenazas. 8 

Psicología educativa. 1 

Retos y desafíos  del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación. 

17 

Taller de herramientas de evaluación en Blackboard. 1 

Validación de expertos en competencias, 
descripciones e indicadores de la tutoría. 

1 

 
 

Desde 2009-2 la FPIE ha implementado un protocolo de seguimiento a los 

docentes que resultan evaluados en opinión de alumnos con resultados bajos o 

suficientes. Una vez identificados en el sistema se genera por parte del CIDD un 

reporte individual del docente, en el que se presentan los resultados obtenidos por 

módulos, se especifica los ítems por módulo y el resultado obtenido. Se agrega un 

apartado donde enuncian los cursos que el docente haya tomado en los dos años 

anteriores y se presentan recomendaciones para la mejora de la práctica docente. 

La coordinadora de Formación Básica o el Jefe de Carrera correspondiente cita al 

docente y se redacta una minuta donde el profesor expone los diversos factores 
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que pudieron ocurrir para obtener dicha evaluación, se firma entonces un 

compromiso por parte del docente de mejora en su materia y se le solicita acuda a 

las recomendaciones de cursos de capacitación en bien del perfeccionamiento de 

su práctica docente y se brinda seguimiento en el semestre posterior. Hasta el 

momento, los resultados han sido muy favorecedores, en el año 2014 la totalidad 

de los docentes resultaron valorados como excelentes y medios. 

 

Otras actividades realizadas este año para capacitar y evaluar al profesorado en 

habilidades pedagógicas. Durante el año 2014 se implementó una organización 

por ejes o áreas disciplinares que permitiera trabajar colegiadamente los planes de 

clase de las distintas UA en los tres Programas Educativos de Licenciatura, y de 

esta forma establecer criterios mínimos para evaluar el desempeño docente en 

habilidades de planeación. 

 

Capacitar y evaluar al profesorado en la aplicación del enfoque por competencias 

en la actividad docente. Los 26 tutores con los que cuenta la unidad académica 

fueron informados sobre el registro de modalidades no convencionales del 

aprendizaje y de los proyectos de vinculación con valor en créditos en la reunión 

general de tutores, así mismo 50 académicos asistió a cursos de  

capacitación en la aplicación del enfoque por competencias. 

 

 

Capacitación de docentes en evaluación colegiada del aprendizaje por 

competencias. Este año dentro del marco del Proyecto para el Fortalecimiento de 

los Aprendizaje emprendidos por la FPIE, se llevó a cabo la sesión de trabajo 

colegiado para la validación de los reactivos de tres exámenes: Examen de 

Autoevaluación de la Etapa Disciplinaria (EXADI) de la Licenciatura en Docencia 

de la Lengua y Literatura, de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica y de la 

Licenciatura en Docencia de la Matemática, donde participaron 16 docentes 

adscritos a la etapa terminal de los tres programas educativos de la facultad. El 
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objetivo de la validación fue que los docentes expertos en las temáticas y 

asignaturas correspondientes a la etapa, corroboraron la pertinencia de los 

reactivos así como proponer la eliminación y/o creación de reactivos. 

Los exámenes que este año se elaboraron colegiadamente para evaluar el 

aprendizaje por competencias fueron los siguientes: 

 

 

Exámenes elaborados colegiadamente este año para 

evaluar aprendizaje por competencias. 

Nombre del examen 
colegiado por 
competencias 

Nombre del PE 
en que se aplica 

Número de 
alumnos 

evaluados  

Ámbito de aplicación 

UA DES UABC 

Examen de Autoevaluación 
de la Etapa Disciplinaria 
(EXADI) de la Licenciatura 
en Asesoría 
Psicopedagógica 

Licenciatura en 
Asesoría 
Psicopedagógica 

23 X     

Examen de Autoevaluación 
de la Etapa Disciplinaria 
(EXADI) de la Licenciatura 
en Docencia de la 
Matemática  

 Licenciatura en 
Docencia de la 
Matemática 

15 X   

Examen de Autoevaluación 
de la Etapa Disciplinaria 
(EXADI) de la Licenciatura 
en Docencia de la Lengua y 
Literatura 

Licenciatura en 
Docencia de la 
Lengua y 
Literatura 

21 X     

 

 

Relativo a la capacitación al personal administrativo en atención a usuarios y 

temas técnicos especializados de su área, este año siete empleados en esta 

condición asistieron a cursos de capacitación sobre la cultura de la calidad en el 

servicio y la atención a usuarios y al público en general. 
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POLÍTICA 6. SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 

Durante el 2014 se realizaron varias actividades para difundir entre la comunidad 

estudiantil las distintas opciones para realizar y liberar las actividades de servicio 

social, entre ellas se pueden enumerar las siguientes: 

 Se realizó un taller de inducción al servicio social segunda etapa en la tercera 

semana de inicio del semestre. 

 Se promovió el taller de inducción a través del servicio de correos masivos de 

la UABC, y a través de la Coordinación de Comunicación de la FPIE. 

 Se promovió, de manera personal y mediante la página Web de la FPIE, que 

los estudiantes tomaran el taller de inducción al servicio social segunda etapa 

en línea. 

 Se promovió el trámite de asignación y de liberación del servicio social 

mediante una lona lo suficientemente grande, que colocada en uno de los 

pasillos principales de la FPIE. 

 Se proporcionó la información y orientación sobre los trámites y procesos de 

manera personal y directa en la oficina asignada para tal efecto. 

 Se proporcionó información sobre los días y horarios de atención para el 

servicio social, mediante una hoja de horario en la puerta de la oficina asignada 

para tal efecto. 

 Se proporcionó orientación e información directamente y en persona en los 

diferentes espacios de la FPIE. 

 

Servicio de orientación educativa y psicopedagógica. Este año se realizaron las 

siguientes actividades para identificar alumnos en riesgo académico que 

requireeron orientación educativa y/o asesoría psicopedagógica para su atención.  
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Se realizó el seguimiento puntual del desempeño escolar de los estudiantes, 

obtenidos en los distintos grupos de licenciatura y tronco común por parte del área 

de orientación educativa. Los tres momentos de los cortes de evaluación 

implementados en la unidad académica, han permitido dar el seguimiento y 

aproximarnos a los alumnos que están en situación de desventaja académica. Un 

vez identificados, se realiza una reunión a inicio de semestre (previo al primer 

corte de evaluación) con los alumnos que presentan reprobación o están en 

evaluación permanente, se explican algunos artículos del estatuto escolar 

importantes para su desempeño escolar, llenan una encuesta donde se les 

pregunta las causas de reprobación y se platica con ellos para comentar si hay 

algo en lo que la Unidad académica pudiera estar fallando y que vaya en demérito 

de su rendimiento escolar y sobre todo que nos comenten si ocupan algo en lo 

que podamos apoyarle para que su situación escolar mejore. Así mismo, se les 

notifica vía oficio y se cita a reunión a los profesores que tendrán alumnos 

repetidores para que informen de manera oportuna a la orientación educativa 

cualquier conducta que detecten en dichos alumnos y que pudiera llevarlos de 

nuevo a una situación de reprobación, de igual manera, se cita a esta reunión a 

los tutores de cada alumno para que apoyen brindando seguimiento a dichos 

alumnos en las semanas de tutoría y a lo largo del semestre.  

Después del segundo corte se cita de nueva cuenta a los alumnos que hayan 

reprobado algún parcial y se advierte las implicaciones que pueden tener en 

dependencia de su situación académica.  

 

 

El siguiente cuadro muestra el número de alumnos identificados en riesgo 

académico este año, así como el número de ellos que fueron atendidos mediante 

orientación educativa y/o asesoría psicopedagógica.  
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Alumnos en riesgo académico 

Concepto 
Número de 

alumnus 
2014-1 

Número de alumnus 
2014-2 

 Número de alumnos en riesgo académico 39 (12 evaluación 
permanente) 

30 (8 evaluación 
permanente) 

 Número de alumnos en riesgo académico que 
este año recibieron orientación educativa 

39  30 

 Número de alumnos en riesgo académico que 
este año recibieron asesoría psicopedagógica 

8 8 

 

 

Evaluación docente por parte de los alumnos. El Sistema de Evaluación Docente 

(SED) a partir de 2013 entró en un proceso de actualización de sus pantallas, con 

la finalidad de que fuera más sencilla y “amigable” a la captura por parte de los 

estudiantes, misma que fue piloteado su instrumentación en 2013-2 y a partir del 

ciclo 2014-1 se aplicó a todos los alumnos de licenciatura en su nuevo formato.  

 

En la búsqueda de la calidad de los servicios que ofrece la Facultad para los 

estudiantes y con la intención de tomar en cuenta las opiniones de los mismos, 

semestralmente se realiza la evaluación de servicios para estudiantes dentro de la 

FPIE, cada semestre se diseña un mecanismo formal para detectar necesidades 

de los servicios, dar seguimiento y resolver desde la mirada de los propios 

usuarios las problemáticas detectadas y que fueron registradas por el director al 

pasar a cada grupo durante el ciclo escolar. Existe en la página web de la facultad 

un espacio donde se pueden consultar los reportes de resultados de estas 

evaluaciones. 

 

Durante el cada ciclo escolar, el director de la FPIE visita a los estudiantes en los 

diferentes grupos (24) al menos una vez al semestre, para hacer la consulta 

mediante una entrevista. Una vez que se visita al grupo se realiza  un reporte 

específico que contiene las opiniones de los estudiantes y se envía a los 

involucrados para que resuelvan, opinen y den seguimiento. El proceso es 
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continuo e inmediato, es decir en cuanto se visita al grupo se elabora el reporte 

individual y es enviado, sin necesidad de esperar a visitar a todos los grupos. 

Existe un reporte final por año que concentra las opiniones de todos los grupos 

entrevistados y se específica la forma en que se dio seguimiento a las opiniones 

de los estudiantes, este reporte final se considera un reporte de trabajo y permite 

dar seguimiento a las acciones que están en proceso y fortalecer las acciones que 

ya están concluidas. 

 

Para Mejorar la atención a alumnos por parte de directivos y personal 

administrativo de la unidad académica, la Dirección y los Coordinadores de área 

(director, subdirector, coordinadores de área académica) disponen de una agenda 

o lista visible en donde los alumnos pueden anotarse y/o solicitar atención 

personalizada. El número de alumnos que este año recibieron atención  

personalizada por parte de los directivos de la unidad académica fue: 

 

Alumnos atendidos 

Directivos Número de alumnos atendidos 

Director 98 

Subdirector 164 

Coordinador de Formación Básica de la UA 143 

Coordinador de Formación Profesional y VU de la UA 112 

Coordinador de Posgrado e Investigación de la UA 96 

Coordinadores del programas educativos 278(LDLL), 240(LDM) y 307(LAP) 

en el área de jefaturas de carrera. 

 

 

 

POLÍTICA 7. NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDES 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 
Con la finalidad de atender la política institucional de Normatividad y Estructura 

Organizacional Acordes con los Requerimientos de la Universidad que atañe a la 

FPIE, así como las recomendaciones que realizan los organismos acreditadores 
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de los PE de Licenciatura, en el periodo que se informa se realizaron las 

siguientes acciones. 

 Como cada cuatro años, la Unidad Académica planteó sus compromisos 

en el Plan de Desarrollo para la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa 2014-2017, documento que fue producto del trabajo colegiado 

del personal académico, administrativo y la comunidad estudiantil. Fue 

presentado ante el Consejo Técnico de la FPIE en sesión ordinaria del 

15 de septiembre de 2014 y está disponible en la página web de la 

Facultad en la sección de transparencia. 

 Otras acciones permanentes en este mismo rubro consisten en: dar 

mantenimiento constante al espacio destinado a esta temática en la página 

web de la Facultad, donde se incluye el Reglamento Interno para la FPIE, el 

Manual de Organización y Funcionamiento, la liga al Estatuto Escolar de la 

UABC para su consulta, el Manual de Tutorías en sus distintas versiones, 

así como el Reglamento Interno para la realización de las Prácticas 

Profesionales. 

 
 
 

POLÍTICA 8. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVOS.     
 
Durante el 2014 se realizaron diversas acciones para el mejoramiento de los 

espacios académicos y de mantenimiento a la infraestructura. 

Para atender los requerimientos de la operación de los programas educativos en 

función de su impacto, se realizó este año un diagnóstico en la unidad académica 

para detectar necesidades de reemplazo de equipos de laboratorio obsoletos, así 

como los faltantes para atender debidamente el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. 
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La Facultad cuenta con un programa de reemplazo de equipo obsoleto y/o no 

funcional para atender adecuadamente el proceso de aprendizaje de los alumnos 

en los cuatro programas que atiende. 

 

El equipo de apoyo al proceso de aprendizaje de los alumnos que este año fue 

reemplazado o adquirido fue el siguiente. 

 

 Adquisición de 5 laptops y 5 netbooks para préstamo a alumnos y maestros. 

 Adquisición de 6 videoproyectores para préstamo o sustitución con la finalidad 

de que todos los salones de la facultad sigan contando con videoproyectores 

instalado en techo en óptimas condiciones. 

 Reemplazo de 8 CPU y 4 teclados con mouse inalámbricos para la adecuada 

operación de los pizarrones electrónicos.  

 Adquisición de 6 computadoras de escritorio, impresora, escáner, discos duros 

y bocinas. 

 Actualización de 12 licencias de Microsoft Office 2013, 1 de Adobe Acrobat 

Profesional y 60 de antivirus Total Protect. 

 Adquisición de Kiosco Interactivo con Pantalla Tactil LED de 47”, con 

procesador Dual Core 1.8 Gh y bocinas integradas, el cual está destinado para 

consulta y difusión de información académica de los PE de licenciatura y 

posgrado de la facultad. 

 

 

EJE TRANSVERSAL:   1. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL. 
 

Con respecto a este eje transversal en la FPIE se han desarrollado diversas 

estrategias que buscan una mejor comunicación entre la comunidad incluyendo a 

los docentes, alumnos, directivos y personal administrativo, de apoyo y de 

servicios.   
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 Publicación mensual del boletín electrónico “Notas de Pedagogía” para dar 

difusión a las actividades realizadas en la Facultad (6 números). 

 Creación de la comunidad de alumnos en Blackboard, para compartir 

información por este medio y correo institucional. 

 Mantener actualizado el sitio web oficial de la FPIE. 

 Incluir los “Comunicados de la Dirección” en el sitio web de la Facultad. 

 Seguimiento del sitio oficial de la Facultad en Facebook, para utilizar las redes 

sociales en la difusión de información. 

 Atender el buzón electrónico buzonpedagogia@uabc.edu.mx y los buzones 

fijos en recepción de dirección y biblioteca de la Facultad. 

 Actualización del directorio de la Facultad. Se mantiene informada a la planta 

vía correo electrónico. 

 Actualización del directorio de tutores. Se envía información a todos los 

estudiantes, a través de los tutores. 

 Mantener actualizado el muro (instalaciones de la FPIE) para difusión de 

información dividido en tres secciones: Académica de la Facultad, Académica 

de la Institución y General. 

 Diseño de soportes comunicacionales para las diversas actividades de la 

FPIE, incluyendo los colores y logotipos institucionales. 

 Actualizar información de frisos en los salones, para uso del Área de Difusión 

y Divulgación de la Facultad. 

 Mantener en cada salón, el cartel con la Misión, Visión y Valores de la FPIE.  

 Plática sobre las estrategias de comunicación interna y externa, con los 

alumnos de nuevo ingreso. 

 Se realizó el 1er Concurso de Fotografía Educativa, donde participaron 32 

alumnos de licenciatura y posgrado, quienes presentaron imágenes de su 

práctica, mismas que serán expuestas en gran formato, en el periodo 2014-2. 
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EJE TRANSVERSAL: 2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC 
 

A través del Programa Promoción de la Educación para el Desarrollo Sustentable 

y Valores en la FPIE se intenta incidir en la ocupación sobre los efectos nocivos 

del deterioro del entorno natural y físico en donde los estudiantes adquieren la 

formación humana, social y  profesional, y en donde los docentes se esfuerzan por 

infundir valores de amor a la vida, a la naturaleza y al alma mater. Por lo que se 

hace necesario trabajar en la sensibilización y en la conciencia sobre temas 

comunitarios y ambientales, de tal manera que se movilicen las fuerzas conjuntas 

para incidir en la Mejor Educación. Actualmente se está trabajando, de manera 

experimental en la recuperación de materiales deshecho para reciclarlos y darles una 

aplicación pedagógica.  

 

Dentro de las actividades realizadas en el 2014, para la promoción del ahorro de 

energía y de agua, se pueden enumerar las siguientes: 

 

 Se mantienen engomados en los apagadores de las luces, en salones de 

clase, baños, en los diferentes espacios en el área de la Dirección de la FPIE, 

alusivos al apagado de lámparas. 

 Se mantienen engomados en los grifos ubicados en los baños de los 

estudiantes y del personal administrativo, docente y de servicio, alusivos al 

ahorro del agua. 

 Se realizan acciones, al nivel individual por parte de docentes, personal 

administrativos y de servicio, para mantener las puertas y ventanas cerradas, 

cuando los acondicionadores de aire están encendidos. 

 Se realiza mantenimiento preventivo y reparación de fugas y goteras. 

 

Otras actividades realizadas este año para promover el respeto al medio ambiente 

en la comunidad de la unidad académica son: 
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 Se han realizado acciones de recuperación de deshechos para elaborar 

objetos creativos, con propósitos didácticos. 

 Se han colocado señales en muros, en todos los niveles y áreas del edificio de 

la Facultad que inhiben la acción de FUMAR. 

 Se han montado frisos conteniendo información sobre acciones, estrategias 

para cuidar el medio ambiente en todas sus formas. 

 Se han realizado exhibiciones internas y externas con los materiales de 

reciclado realizados por los estudiantes. 

 Se han colocado receptáculos en el área de la sala de maestros y en el área 

de servicio a alumnos, para captar baterías en desuso, para luego confinarlas 

en los contenedores ubicados en las oficinas centrales, en donde son 

recogidos por una empresa especializada. 

 
 

Para promover el reúso y reciclaje de los recursos materiales de la UABC, se han 

colocado receptáculos enseguida de las impresoras y en áreas de servicios, que 

estimulan el confinamiento de papel de deshecho y que aún está en condiciones, 

de tal manera que los estudiantes lo reúsen para imprimir trabajos escolares. 

 

Para reutilizar y/o reciclar otro tipo de materiales se hace lo siguiente: 

 La basura generada diariamente por la UA es confinada separadamente, en 

contenedores construidos exprofeso. 

 Cada semana, la basura, ya separada, es recogida por una empresa 

especializada en reciclado de materiales.  

 Las latas de aluminio son recuperadas de la basura, por parte del personal de 

servicios, para darle curso por medios personales. 

 E impartición del curso de “Reciclaje con Fundación Hélice”, elaboración de 

friso, folletos y videos alusivos.  
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EJE TRANSVERSAL: 3. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS 
 

Con relación a la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los 

recursos, se realizaron  cuatro informes trimestrales de la apertura programática 

solicitados por la Unidad de Presupuestos y Finanzas, correspondientes al 

ejercicio 2014. 

 

Además, se presentaron cuatro informes trimestrales de los recursos asignados 

por el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en 

coo rd inac ión  con  las unidades académicas de la Dependenc ia  de  

Educac ión  Supe r io r  ( DES) del Área de Educación y Humanidades de la 

que esta Facultad forma parte. 

 

En la página web de la facultad se encuentra incluido un apartado para 

transparencia en donde se publica el presupuesto de la Unidad Académica, los 

informes anuales de actividades, las actas de diversos acuerdos, las 

convocatorias y actas de consejo técnico y la liga al Consejo Universitario. 

 

Para efectos de reuniones de Consejo Técnico y Consejo Universitario previo a  la 

reunión se informa a toda la comunidad sobre la convocatoria y el orden de día, 

adicionalmente se abren los canales de comunicación para hacerles llegar las 

observaciones/aportaciones a los miembros de cada consejo. El Consejo Técnico 

sesionó en cuatro ocasiones durante el período.  

 

Se realiza un seguimiento permanente al cumplimento del  plan de desarrollo de la 

facultad por los coordinadores de áreas y los miembros del consejo técnico. 

Anualmente se presenta ante la comunidad el informe de actividades. Se abre una 

ronda de preguntas, observaciones y comentarios. 
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EJE TRANSVERSAL: 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

 

En el periodo que se informa, se realizaron las siguientes actividades en materia 

de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo de la unidad académica. Se 

elaboró Plan de Desarrollo de la FPIE para el periodo 2014-2017, atendiendo la 

metodología siguiente: su elaboración se dividió en tres etapas de acuerdo al 

esquema metodológico para su elaboración. En la etapa inicial se recuperó 

información proporcionada en forma grupal por parte de los alumnos por medio de 

una guía de entrevista, además se incorporó en esta primera etapa, la información 

de reuniones de trabajo colegiado, por medio de formatos específicos aplicados a 

los coordinadores, áreas específicas, Cuerpos Académicos, Consejo Técnico, 

profesores por programa educativo, jefes de grupo y Sociedad de Alumnos, así 

como información recopilada mediante encuestas a estudiantes, personal 

administrativo y de servicios. En el segundo momento, se recuperó la información 

con la participación en reuniones de trabajo colegiado con el Consejo Técnico y la 

participación individual de informantes clave. La tercera etapa, la participación se 

recopiló mediante reuniones en colegiado por parte de los Coordinadores, 

Responsables de Áreas específicas, Lideres de Cuerpos Académicos, integrantes 

de Consejo Técnico y Profesores por programa educativo. 

El documento final fue producto del trabajo colegiado del personal académico, 

administrativo y la comunidad estudiantil. Fue presentado ante el Consejo 

Técnico de la FPIE en sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2014 y está 

disponible en la página web de la Facultad en la sección de transparencia. 

 

Adicional a lo anterior, en la UA se desarrolla un plan semestral de trabajo de 

todas las áreas y coordinaciones y se evalúa cada semestre para identificar el 

grado de cumplimiento de metas y las causas del no cumplimiento de las mismas. 

Cada semestre se desarrolla un recorrido por los grupos para dialogar con los 
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estudiantes y evaluar los servicios que oferta la Facultad y la institución, a partir  

de los resultados se desarrolla un plan de mejora el cual debe cumplirse antes de 

que concluya el semestre. 

A partir de los resultados de la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional EAAO 

se desarrolla un plan de mejora para fortalecer los indicadores en donde se 

observan áreas de oportunidad. 

 

Además, se lanzó la convocatoria interna de apoyo a proyectos de investigación, 

con el objetivo es estimular a los participantes para que desarrollen proyectos de 

investigación prioritarios, que respondan a problemáticas y necesidades 

académicas específicas de la Unidad, que a su vez les permita la asistencia a 

eventos académicos nacionales o internacionales para su presentación, 

favoreciendo e impulsando la movilidad y producción académica de docentes y 

estudiantes. Dirigida a la comunidad de la FPIE perteneciente a Licenciatura y 

Posgrado Interesados en desarrollar proyecto(s) de investigación que 

contemple(n) una visión integral de planeación, evaluación y seguimiento 

participativo / colegiado de los diversos programas y actividades de la Unidad 

Académica. 

Las temáticas abordadas en este periodo fueron: 

 Ética Profesional en la formación de posgrado: Maestría en Docencia de 

la FPIE. 

 Evaluación de impacto del Programa Integral de Fortalecimiento 

Académico (PIFA) de la FPIE. 

 Impacto del Programa de Movilidad Estudiantil en la FPIE. 

 Uso pedagógico de las redes sociales en la FPIE. 

 Diagnóstico de uso didáctico de las TICC en las aulas de la FPIE. 
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ACTIVIDADES DESARROLADAS POR EL CENTRO DE INNOVACIÓN 
 Y DESARROLLO DOCENTE (CIDD).  
 

Las actividades desarrolladas en el CIDD se orientaron en este período, hacia el 

desarrollo acciones de formación y desarrollo docente en distintas modalidades, 

dirigidas al personal académico de la Universidad y docentes del sector educativo 

en general, mediante la oferta, coordinación y seguimiento de cursos, ya sea a 

través del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente  (PFFDD) o bien 

del Área de Educación Continua. 

 

Con relación a Evaluar y revisar el modelo educativo, en el 2014 se llevó a cabo 

una iniciativa en los cursos del PFFDD, con el objetivo de promover la reflexión del 

docente sobre su contribución a la instrumentación del modelo en las aulas 

universitarias desde la práctica de la docencia; ésta se denominó Introducción al 

Modelo Educativo de la UABC. 

  

En el mismo sentido, nace en 2014 el curso denominado “Competencias Básicas 

para la Docencia Universitaria” en su primera edición con oferta en periodo 

regular; éste fue diseñado a partir de la actualización del Modelo Educativo 

Institucional, como una estrategia para llevar a las aulas universitarias algunos 

elementos de dicho modelo, el cual busca el fortalecimiento de tres competencias 

básicas para la docencia: planeación, conducción y evaluación. En esta edición se 

contó con la participación de más de 300 docentes a nivel estatal.  

Respecto a las acciones de formación y desarrollo docente se continuó con la 

oferta del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente atendiendo las 

dimensiones del mismo para fortalecer y/o desarrollar habilidades didáctico-

pedagógicas del docente universitario. 
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En el rubro de Educación Continua, se mantuvo la oferta para la comunidad 

externa de cursos, talleres y diplomados, ya sea a través de convenios de 

colaboración académica o contratos específicos.  

 

Para la sociedad en general, a su vez se contó con oferta de opciones a través del 

área de Educación Continua: en este caso conferencias y videoconferencias 

impartidas por reconocidos ponentes tanto nacionales como extranjeros sobre 

diversas temáticas de interés general; a estos eventos asistieron alumnos y 

egresados de la FPIE tanto de Licenciatura como de Posgrado, así como invitados 

externos de diversas Instituciones de Educación Básica, Media Superior y 

Superior. 

   

A continuación se presenta el desglose de actividades realizadas en el Centro de 

Innovación y Desarrollo Docente. 

 
 

Evaluar y revisar el modelo educativo. El número de docentes de cada unidad 

académica que este año fueron capacitados en el modelo educativo a través del 

CIDD.   

Académicos capacitados este año en el modelo educativo 

UNIDAD ACADÉMICA O EXTENSIÓN TOTAL 

TOTAL UABC 1,649 

Campus Ensenada 345 

Escuela de Ciencias de la Salud 15 

Escuela de Enología y Gastronomía 42 

Facultad de Artes (extensión Ensenada) 15 

Facultad de Ciencias 20 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 60 

Facultad de Ciencias Marinas 20 

Facultad de Deportes (extensión Ensenada) 21 

Facultad de Derecho 12 

Facultad de Idiomas (extensión Ensenada) 41 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 19 
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Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 20 

Facultad de Turismo y Mercadotecnia  43 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 4 

Instituto de Investigaciones Oceanológicas 13 

Campus Mexicali 629 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe 
Victoria 

60 

Facultad de Arquitectura y Diseño 50 

Facultad de Artes 35 

Facultad de Ciencias Administrativas 98 

Facultad de Ciencias Humanas 12 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 32 

Facultad de Derecho Mexicali 14 

Facultad de Deportes 28 

Facultad de Enfermería 68 

Facultad de Idiomas 21 

Facultad de Ingeniería 35 

Facultad de Medicina 33 

Facultad de Odontología Mexicali 44 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 32 

Instituto de Ciencias Agrícolas 10 

Instituto de Ingeniería 5 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias 

23 

Instituto de Investigaciones Culturales 7 

Instituto de Investigaciones Sociales 8 

Centro de Estudios Culturales-Museo UABC 4 

DIA-Mexicali 10 

Campus Tijuana 675 

Centro de Ciencias de la Salud 98 

Centro de Ingeniería y Tecnología 89 

Facultad de Artes (extensión Tijuana) 14 

Facultad  de Arquitectura 30 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 39 

Facultad de Ciencias Administrativas 40 

Facultad de Contaduría y Administración 104 

Facultad de Derecho Tijuana 47 

Facultad de Deportes (extensión Tijuana) 24 

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 15 
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 43 

Facultad de Idiomas (extensión Tecate) 6 

Facultad de Idiomas (extensión Tijuana) 23 

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate 20 

Facultad de Medicina y Psicología 30 

Facultad de Odontología Tijuana 20 

Facultad de Turismo y Mercadotecnia 20 

Instituto de Investigaciones Históricas 5 

El DIA-Tijuana  8 

 

En el área de capacitación a directivos y personal del área psicopedagógica en 

cada unidad académica, este año fueron capacitados en estrategias de 

seguimiento a la trayectoria del alumno los siguientes académicos.   

 

Académicos capacitados este año en estrategias                                                                  
de seguimiento a la trayectoria de alumnos 

UNIDAD ACADÉMICA O EXTENSIÓN Directivos 
Área 

psicoped. 
TOTAL 

TOTAL UABC   139 

Campus Ensenada   21 

Departamento de Información Académica  0 0 

Escuela de Ciencias de la Salud 1 3 4 

Escuela de Enología y Gastronomía  4 4 

Facultad de Artes (extensión Ensenada)  0 0 

Facultad de Ciencias  4 4 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales  2 2 

Facultad de Ciencias Marinas  0 0 

Facultad de Deportes (extensión Ensenada)  0 0 

Facultad de Idiomas (extensión Ensenada)  2 2 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño  3 3 

Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín  2 2 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo  0 0 

Instituto de Investigaciones Oceanológicas  0 0 

Campus Mexicali   50 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe 
Victoria 

 2 2 

Facultad de Arquitectura y Diseño  3 3 

Facultad de Artes  2 2 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ens.uabc.mx%2Fdia%2F&ei=1WL6U87EMqi1igKT24HYCA&usg=AFQjCNE9ipbtemTurBP-8HXQPi83GHDBvg&sig2=OG5Z3ruUE0cgVCn4MWUAYw&bvm=bv.73612305,d.cGE
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Facultad de Ciencias Administrativas  2 2 

Facultad de Ciencias Humanas 4 4 8 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas  3 3 

Facultad de Deportes  2 2 

Facultad de Derecho Mexicali  2 2 

Facultad de Enfermería  2 2 

Facultad de Idiomas 1 3 4 

Facultad de Ingeniería 2 7 9 

Facultad de Medicina  1 1 

Facultad de Odontología Mexicali  2 2 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 2 3 5 

Instituto de Ciencias Agrícolas  2 2 

Instituto de Ingeniería  0 0 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias 

 1 1 

Instituto de Investigaciones Culturales  0 0 

Instituto de Investigaciones Sociales  0 0 

Campus Tijuana   68 

Centro de Ciencias de la Salud  2  2 

Centro de Ingeniería y Tecnología 2 14 16 

Facultad de Artes (extensión Tijuana)  1 1 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 1 7 8 

Facultad de Contaduría y Administración 1 5 6 

Facultad de Deportes (extensión Tijuana)  2 2 

Facultad de Derecho Tijuana  1 1 

Facultad de Economía y Relaciones 
Internacionales 

 0 0 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 1 2 3 

Facultad de Idiomas (extensión Tecate) 1 2 3 

Facultad de Idiomas (extensión Tijuana)  4 4 

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate 2 2 4 

Facultad de Medicina y Psicología  5 5 

Facultad de Odontología Tijuana  2 2 

Facultad de Turismo y Mercadotecnia 1 9 10 

Instituto de Investigaciones Históricas  1 1 
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Capacitar y evaluar al profesorado en habilidades pedagógicas. Número de 

docentes que este año asistieron a cursos para desarrollar habilidades 

pedagógicas por Unidad Académica. 

 

Académicos que asistieron a cursos para desarrollar habilidades 
pedagógicas 

UNIDAD ACADÉMICA O EXTENSIÓN TC Medio T. Asignat. TOTAL 

TOTAL UABC    2294 

Campus Ensenada       456 

Escuela de Ciencias de la Salud 4 0 11 15 

Escuela de Enología y Gastronomía 4 12 40 56 

Facultad de Artes (extensión Ensenada) 1 0 2 3 

Facultad de Ciencias 16 1 33 50 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 13 1 79 93 

Facultad de Ciencias Marinas 5 1 27 32 

Facultad de Deportes (extensión Ensenada) 2 3 26 31 

Facultad de Idiomas (extensión Ensenada) 4 4 31 39 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 20 2 63 85 

Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 10 0 28 38 

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 0 0 1 1 

Instituto de Investigaciones Oceanológicas 10 1 2 13 

Campus Mexicali      930 

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe 
Victoria 

10 4 46 60 

Facultad de Arquitectura y Diseño 10 2 48 60 

Facultad de Artes 3 3 3 9 

Facultad de Ciencias Administrativas 18 0 145 163 

Facultad de Ciencias Humanas 5 0 22 27 

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas 4 2 60 66 

Facultad de Deportes 8 1 31 39 

Facultad de Derecho Mexicali 6 0 23 29 

Facultad de Enfermería 14 2 76 92 

Facultad de Idiomas 4 0 17 21 

Facultad de Ingeniería 30 2 90 122 

Facultad de Medicina 5 0 28 33 

Facultad de Odontología Mexicali 22 1 18 41 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 15 1 99 115 

Instituto de Ciencias Agrícolas 1 0 0 1 
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Instituto de Ingeniería 2 0 3 5 

Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Veterinarias 

10 0 22 32 

Instituto de Investigaciones Culturales 5 0 3 7 

Instituto de Investigaciones Sociales 5 0 3 8 

Campus Tijuana       908 

Centro de Ciencias de la Salud 12 0 111 123 

Centro de Ingeniería y Tecnología 14 2 101 117 

Facultad de Artes (extensión Tijuana) 2 1 11 14 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 10 2 89 101 

Facultad de Contaduría y Administración 16 4 180 200 

Facultad de Deportes (extensión Tijuana) 2 1 34 37 

Facultad de Derecho Tijuana 6 0 41 47 

Facultad de Economía y Relaciones 
Internacionales 

4 0 11 15 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 3 0 71 74 

Facultad de Idiomas (extensión Tecate) 3 0 0 3 

Facultad de Idiomas (extensión Tijuana) 7 0 26 33 

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate 1 0 19 20 

Facultad de Medicina y Psicología 3 0 28 31 

Facultad de Odontología Tijuana 4 0 9 13 

Facultad de Turismo y Mercadotecnia 10 0 69 79 

Instituto de Investigaciones Históricas 1 0 0 1 

 

Nombre y número de cursos que este año se impartieron para desarrollar 

habilidades pedagógicas por Campus. 

 

Lista de cursos impartidos  

para desarrollar 

Nombre del curso 
No. veces que 

se impartió 

Total UABC 116 

Campus Ensenada: 29 

Competencias básicas para la docencia universitaria. 2 

Educación basada en competencias. 1 

Incorporación de Valores al Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 

1 

Evaluación del aprendizaje con enfoque en 
competencias. 

2 
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El aprendizaje basado en la solución de problemas. 1 

Planeación del proceso enseñanza aprendizaje bajo el 
modelo de competencias. 

1 

Didáctica General. 1 

Competencias docentes para el desarrollo efectivo en 
el aula (Microenseñanza). 

1 

Psicología Educativa. 1 

Estrategia de Enseñanza-Aprendizaje centrada en el 
constructivismo. 

1 

Estrategias de aprendizaje bajo el modelo de 
competencias. 

1 

 Docencia y Aprendizaje Cooperativo. 1 

Aplicaciones de productividad académica para 
dispositivos móviles. 

1 

Uso y aplicaciones del correo electrónico UABC e 
Internet. 

1 

Herramientas avanzadas en Blackboard. 1 

Microsoft Excel avanzado 2010. 1 

Docencia apoyada en Tecnologías de Información, 
Comunicación y Colaboración I, (Blackboard 
intermedio). 

1 

Diseño Instruccional para cursos en línea. 1 

Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas. 1 

Taller de herramientas de evaluación en Blackboard. 1 

Elaboración de material didáctico digital utilizando las 
herramientas de Power Point y “Prezi”. 

1 

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para 
la docencia. 

1 

Conducción de cursos en línea. 1 

Diseño y Recursos tecnológicos para la tutoría (en 
línea). 

1 

Desarrollo de las inteligencias múltiples para la 
docencia. 

1 

Desarrollo de habilidades de redacción básica y 
avanzada. 

1 

Desarrollo Humano: Un enfoque de apoyo para el 
Docente Universitario. 

1 

Campus Mexicali: 43 

Educación basada en competencias. 1 

Elaboración de unidades de aprendizaje con enfoque 
en competencias. 

2 

Competencias básicas para la docencia universitaria. 2 

Incorporación de Valores al Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje. 

1 
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Evaluación del aprendizaje con enfoque en 
competencias. 

1 

Planeación del P-E-A bajo el modelo de 
competencias. 

5 

Didáctica general. 1 

Psicología Educativa. 1 

Competencias docentes para el desarrollo efectivo en 
el aula (Microenseñanza). 

1 

Teoría y dinámica de grupos para el aprendizaje 
significativo. 

1 

El aprendizaje basado en la solución de problemas. 1 

Estrategias didácticas bajo el modelo de 
competencias.  

1 

Docencia y Aprendizaje Cooperativo. 1 

Herramientas avanzadas en Blackboard. 1 

Docencia apoyada en Tecnologías de Información, 
Comunicación y Colaboración I, (Blackboard 
intermedio). 

1 

Diseño Instruccional para cursos en línea. 1 

Aplicaciones de productividad académica para 
dispositivos móviles. 

1 

Taller de herramientas de evaluación en Blackboard. 1 

Bibliotecas electrónicas una herramienta para la 
docencia. 

1 

Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas. 1 

Conducción de cursos en línea. 1 

Elaboración de material didáctico digital utilizando las 
herramientas de Power Point y “Prezi”. 

1 

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para 
la docencia. 

1 

Estrategias didácticas apoyadas en TICCS. 1 

Manejo del programa estadístico SPSS como 
herramienta de investigación. 

2 

Elaboración y publicación de artículos académicos. 2 

Desarrollo de las inteligencias múltiples para la 
docencia. 

1 

Desarrollo de habilidades de redacción básica y 
avanzada. 

2 

La tutoría académica en la UABC. 1 

Blackboard. 2 

Desarrollo de habilidades de lecto-escritura. 2 

Elaboración de reactivos. 1 
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Campus Tijuana: 44 

Competencias básicas para la docencia universitaria. 2 

Educación basada en competencias. 2 

Elaboración de unidades de aprendizaje con enfoque 
en competencias. 

2 

Evaluación del aprendizaje con enfoque en 
competencias. 

2 

Competencias docentes para el desarrollo efectivo en 
el aula (Microenseñanza). 

1 

Psicología Educativa. 2 

Planeación del P-E-A bajo el modelo de 
competencias. 

3 

Didáctica general. 1 

El aprendizaje basado en la solución de problemas. 1 

Estrategia de Enseñanza-aprendizaje centrada en el 
constructivismo. 

1 

Elaboración de instrumentos y reactivos para evaluar 
el aprendizaje. 

2 

Docencia y Aprendizaje Cooperativo. 1 

Aplicaciones de productividad académica para 
dispositivos móviles. 

1 

Docencia apoyada en Tecnologías de Información, 
Comunicación y Colaboración I, (Blackboard 
intermedio-semipresencial). 

2 

Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas. 1 

Conducción de cursos en línea. 1 

Diseño Instruccional para cursos en línea. 2 

Taller de herramientas de evaluación en Blackboard. 1 

Herramientas avanzadas en Blackboard. 1 

Bibliotecas electrónicas una herramienta para la 
docencia. 

1 

Elaboración de material didáctico digital utilizando las 
herramientas de Power Point y “Prezi”. 

1 

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para 
la docencia. 

1 

Estrategias didácticas apoyadas en TICCS. 1 

Manejo del programa estadístico SPSS como 
herramienta de investigación. 

2 

Desarrollo de las inteligencias múltiples para la 
docencia. 

1 

Desarrollo Humano: Un enfoque de apoyo para el 
Docente Universitario. 

1 

Desarrollo de habilidades de redacción básica y 
avanzada. 

1 

Diseño y Recursos tecnológicos para la tutoría (en 
línea). 

1 
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Curso básico de Blackboard. 2 

Trabajo colaborativo. 2 

Modelo Educativo de la UABC ¿Cómo implementarlo 
en el aula? 

1 

 

Número de académicos de la UABC que este año acreditaron cursos de 

capacitación en temas referentes a la aplicación del enfoque por competencias. 

Académicos que acreditaron cursos de capacitación con enfoque de 
competencias 

Nombre del curso 
Ciclo 2014-1 

Número de académicos  
Total 

Ensenada Mexicali Tijuana 

Educación basada en 
competencias. 

11 18 20 49 

Estrategias didácticas bajo el 
modelo de competencias.  

6 29 0 35 

Competencias básicas para la 
docencia universitaria. 

15 26 29 70 

Evaluación del aprendizaje con 
enfoque en competencias. 

13 20 24 57 

Planeación del P-E-A bajo el 
modelo de competencias. 

18 68 20 106 

Competencias docentes para el 
desarrollo efectivo en el aula 
(Microenseñanza). 

13 8 10 31 

Elaboración de unidades de 
aprendizaje con enfoque en 
competencias. 

2 32 17 51 

Estrategias de aprendizaje bajo el 
modelo de competencias. 

5 5 14 24 

Elaboración de secuencias 
didácticas para el aprendizaje por 
competencias. 

10 24 23 57 

Total 93 230 157 480 

 

Productos que derivaron de los cursos de capacitación en aplicación del enfoque 

por competencias impartidos este año.  

 

Lista de productos resultantes de cursos de capacitación en competencias 

Producto resultante Cantidad 

Unidades de Aprendizaje Diseñadas. 45 

Propuestas de intervención en aula para el enfoque 
de competencias.  

58 

Propuestas de evaluación del aprendizaje para una 
unidad en particular.  

32 
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Diseño de planeación didáctica para una unidad en 
particular.   

167 

Diseño de estrategias didácticas para aplicación en 
grupos. 

36 

Total  338 

 

Número de encargados del área educativa (coordinadores de Formación Básica y 

de Formación Profesional y Vinculación Universitaria) y de orientadores 

psicopedagógicos que este año acreditaron el curso para implementar planes de 

estudio por competencias.   

 

Personal capacitado en la implementación de 
planes de estudio por competencias 

Campus Encargados de área Orientadores  Total 

 Ensenada 25 2 27 

Mexicali 42 3 45 

 Tijuana 22 5 27 

TOTAL 89 10 99 

 

El número de cursos y talleres impartidos este año para la elaboración de 

reactivos y de exámenes colegiados del aprendizaje por competencias, sólo se 

realizaron para la validación de tres exámenes de trayectoria escolar, 

pertenecientes al Proyecto para el Fortalecimiento de los Aprendizajes de la FPIE. 

 
Cursos impartidos para elaboración de reactivos y  

de exámenes colegiados del aprendizaje 

Campus 
Número de cursos y 
talleres impartidos 

 Número de 
asistentes 

 Ensenada 1 10 

Mexicali 2 15 

 Tijuana 2 40 

TOTAL 5 65 

 
 

Número de docentes de nuevo ingreso que este año asistieron y acreditaron 

cursos de capacitación en temas pedagógicos y de competencias. 
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Docentes de nuevo ingreso que asistieron y acreditaron a cursos de 
capacitación 

Campus Asistentes a cursos Acreditaron cursos 

 Ensenada 122 122 

 Mexicali 160 160 

 Tijuana 146 146 

TOTAL 428 428 

 

Evaluación docente por parte de los alumnos. El Sistema de Evaluación Docente 

(SED) a partir de 2013 entró en un proceso de actualización de sus pantallas, con 

la finalidad de que fuera más sencilla y “amigable” a la captura por parte de los 

estudiantes, misma que fue piloteada su instrumentación en 2013-2 y a partir del 

ciclo 2014-1 se aplicó a todos los alumnos de licenciatura en su nuevo formato.  

 
Educación continua de egresados y de la sociedad en general. En el caso de 

cursos de actualización dirigidos a la comunidad, durante el ciclo 2014 se 

ofertaron 35 cursos, con una asistencia de 1,152 asistentes. 

 

Cursos de actualización ofrecidos a la comunidad externa 
Nombre del curso, seminario o 

diplomado 
Asistentes  Nombre del curso, seminario 

o diplomado 
Asistentes 

2014-1  2014-2 

Taller de desarrollo personal. 61 
 Como realizar las prácticas 

profesionales en las unidades 
receptoras  

65 

Estrategias Docentes para el 
Desarrollo de Habilidades 
Matemáticas 

18  
Crecimiento personal  14 

Hábitos y Técnicas de Estudio 25  Plática de titulación  53 

Comprensión Lectora 17  Elaboración de ensayos  14 

Elaboración de Ensayos 
19  Estrategias docentes para el 

aprendizaje de matemáticas en 
educación media superior  

16 

Nutrición 18  EXCEL 8 

Herramientas para Hablar en 
Público 

22  
Ortografía básica  7 

Reciclaje 
26  Estrategias docentes para el 

aprendizaje de matemáticas en 
educación superior  

23 
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Ortografía Básica 
15  7 hábitos de la gente altamente 

afectiva 
17 

Uso de Google Forms para 
Encuestas Electrónicas 

16  
Taller de emprendedores 100 

Plan de vida y Carrera 
11  Taller 1: Autoestima e identidad 

del asesor psicopedagógico  
18 

Manejo de Grupos 
28  Taller 2: Autoestima e identidad 

del asesor psicopedagógico  
18 

Detección de depresión en Jóvenes 
13  Taller 3: Autoestima e identidad 

del asesor psicopedagógico  
12 

SPSS 
25  Taller 4: Autoestima e identidad 

del asesor psicopedagógico  
33 

Plática de Titulación  
25  Conferencia intervención y 

mejoramiento del clima 
educativo.  

157 

Proyectos :Wordpress  9  Taller APA sexta edición  8 

Postmodernidad y Educación: Retos 
y Amenazas  

74    

Leer para leer, escribir para escribir.  92    

 ¿Necesitamos tecnología para 
enseñar matemáticas? 

75    

 

De la misma forma, fueron 14 eventos en modalidad de conferencias, seminarios, 

videoconferencia y Diplomados los que se ofrecieron a la sociedad en general, en 

los cuales se contó con una participación de 707 asistentes. 

 

Cursos diversos ofrecidos a la sociedad en general 
Nombre del curso o seminario 

 
Asistentes 

Jornadas pedagógicas: Postmodernidad y 
Educación: Retos y Amenazas  

74 

Jornadas pedagógicas: leer para leer, escribir para 
escribir.  

92 

Jornadas pedagógicas: ¿Necesitamos tecnología 
para enseñar matemáticas?  

75 

Videoconferencia: "Retos y desafíos del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE)" 

80  

Videoconferencia: El derecho para una educación 
de calidad. 

29 

Videoconferencia: Evaluación de la docencia en el 
contexto de la globalización: tendencias y dilemas. 

61 

Videoconferencia: Metaevaluación de los sistemas 
de evaluación de la docencia. 

39 

Videoconferencia: Evaluación del desempeño 
docente: estado de la cuestión. 

95 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  BAJA CALIFORNIA 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Informe de Actividades  2014 

 

73 

 

 

Videoconferencia: Evaluación docente para el 
ingreso a educación indígena: una experiencia 
reciente. 

2 

Videoconferencia: Facetas del concepto de validez 
en la evaluación de la docencia. 

8 

Seminario Reforma Educativa 52 

Diplomado en Enseñanza de la Física 30 

Diplomado en Tutorías y Nuevas Tecnologías de la 
Educación.  

36 

Diplomado en Tecnologías de la Información y 
Comunicación con énfasis en la Enseñanza del 
Español 

34 

TOTAL DE ASISTENTES 707 

 
 
A través del área de Educación Continua, vía convenios de colaboración 

académica y/o contrato, se impartieron con costo 32 cursos para personal de 

ISSSTE, CECYTE, COBACH, CETIS 75, Sistema Educativo Estatal y Centro 

Psiquiátrico. 

NOMBRE  CURSO INSTANCIA NO. DE CURSOS  

Motivación y ambiente laboral ISSSTE 3 

* Nutrición para adultos intermedio ISSSTE 1 

* Plan de vida y cultura financiera ISSSTE 1 

Comunicación oral efectiva ISSSTE 1 

Creando una cultura de valores en estancias infantiles ISSSTE 8 

Habilitación pedagógica ISSSTE 1 

Integración de equipos de trabajo  ISSSTE 3 

* Primeros auxilios par integrantes de las CSST ISSSTE 1 

* Autocuidado de la salud ISSSTE 1 

Taller de CERTIDEMS CECYTE 4 

Técnicas grupales COBACH 1 

Taller de CERTIDEMS  CETIS 75 1 

Microenseñanza   COBACH 1 

Microenseñanza   CETIS 75 2 

Equidad de género  SEE 1 

SPSS Centro Psiquiátrico 1 

Taller de desarrollo de habilidades del pensamiento 
con metodología investigación – acción. 

Producto de proyecto de 
investigación 

1 

TOTAL 32 

* Servicios de logística y organización. 

 
 
En el mismo sentido, a través del convenio de colaboración académica con la 

ANUIES, la FPIE continuó formando parte del Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior. Es así que en 2014 se atendió 7 grupos a nivel estatal 
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correspondiente a dos generaciones del Diplomado en Competencias Docentes 

en Educación Media Superior, de los cuales egresaron 178 docentes. 

 

NOMBRE DEL 
DIPLOMADO 

GENERACIÓN NO. DE  GRUPOS 
ATENDIDOS  

TOTAL DE 
ACREDITADOS 

Competencias Docentes  en 
el Nivel Medio Superior 

7 ma. 4  103 

7ma. Bis. 3  75 

Total  7  183 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO DE  
EDUCACIÓN ABIERTA (CEA) 

 

En las actividades más relevantes realizadas en el Centro de Educación Abierta 

durante 2014, además de mantener los servicios regulares a docentes y alumnos 

que utilizan la plataforma Blackboard como apoyo a la impartición de cursos, se 

trabajó en impulsar la formación semipresencial y a distancia con apoyo en 

Tecnología de la Información, Comunicación y Colaboración (TICC) con la 

planeación, implementación, operación y evaluación del proyecto del Catálogo de 

Unidades de Aprendizaje en Línea, que integró una oferta de tres cursos de 

licenciatura disponibles en periodo semestral para cualquier alumno de la UABC; 

el proyecto se realizó en colaboración con la Coordinación de Información 

Académica y la Coordinación de Formación Básica. Asimismo, se trabajó con la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y con la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Sociales en la implementación del Tronco común de pedagogía en 

línea, lo que permitió que por primera vez se lanzara una convocatoria de ingreso 

a un programa en línea en la UABC.  

En relación al fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del 

profesorado en apoyo al aprendizaje en las modalidades semipresencial y a 

distancia, se contribuyó con el diseño e impartición de programas de capacitación 

dentro del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente. 

Por otro lado, se mantuvo el servicio de la plataforma QuestionMark para la 

aplicación de evaluaciones colegiadas de las DES Económico Administrativa; la 

DES de Ingeniería y Tecnología, Mexicali y zona Costa y la DES de Ciencias de la 

Salud. 

En las siguientes secciones se presentan datos y detalles adicionales sobre las 

actividades del Centro. 
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a) Servicio de la plataforma Blackboard para impartición de cursos 

Cursos curriculares de LICENCIATURA ofrecidos o  

apoyados por el CEA con TICC, 2014 

 

Campus Ensenada                           

 
Periodo 2014-1   Periodo 2014-2 

Unidad Académica CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
  

CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

ESCUELA DE ARTES 19 0 0 19 9 135   21 0 0 21 10 149 

FACULTAD DE CIENCIAS 8 0 0 8 7 66   9 0 0 9 8 73 

FACULTAD DE CS. MARINAS E INST. DE INV. OCEAN. 11 0 0 11 9 158   12 0 0 12 10 174 

ESCUELA DE DEPORTES 8 0 0 8 2 157   9 0 0 9 2 173 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 78 0 0 78 40 997   86 0 0 86 44 1097 

FACULTAD DE IDIOMAS 9 0 0 9 4 127   10 0 0 10 4 140 

CIENCIAS DE LA SALUD 8 0 0 8 2 205   9 0 0 9 2 226 

ESCUELA DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA 52 0 0 52 29 492   57 0 0 57 32 541 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS 7 0 0 7 2 78   8 0 0 8 2 86 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOC. 52 51 2 105 39 2509 
 

57 56 2 116 43 2760 

INS. DE INV. Y DESARROLLO EDUCATIVO 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

TOTAL= 252 51 2 305 143 4924   277 56 2 336 157 5416 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 

 

Campus Mexicali                 
       Periodo 2014-1   Periodo 2014-2 

Unidad Académica CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
  

CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

FAC. DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 69 0 1 70 33 935   76 0 1 77 36 1029 

ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS (GPE. VIC) 8 0 0 8 4 140   9 0 0 9 4 154 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS 0 2 0 2 1 70   0 2 0 2 1 77 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 34 12 3 49 23 1005   37 13 3 54 25 1106 

FACULTAD DE CS. SOCIALES Y POLÍTICAS 28 0 0 28 16 466   31 0 0 31 18 513 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 157 0 0 157 48 2517   173 0 0 173 53 2769 

FACULTAD DE DERECHO 99 0 0 99 29 1728   109 0 0 109 32 1901 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 0 1 0 1 2 12   0 1 0 1 2 22 

ESCUELA DE DEPORTES 11 0 0 11 5 357   12 0 0 12 6 393 

ESCUELA DE ARTES 15 2 0 17 9 214   17 2 0 19 10 235 

TRONCOS COMUNES CIUDAD MORELOS 1 0 0 1 1 15   1 0 0 1 1 17 

TRONCOS COMUNES SAN FELIPE 1 0 0 1 1 11   1 0 0 1 1 12 

FACULTAD DE INGENIERÍA 284 0 0 284 81 2582   312 0 0 312 89 2840 

FACULTAD DE MEDICINA 7 0 0 7 3 164   8 0 0 8 3 180 

INSTITUTO DE INV. EN CS. VETERINARIAS 7 0 0 7 2 92   8 0 0 8 2 101 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 22 0 0 22 11 434   24 0 0 24 12 477 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INN. EDUCATIVA 69 29 15 113 55 1080   76 32 20 109 61 1404 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 42 0 0 42 23 539   46 0 0 46 25 593 

FACULTAD DE IDIOMAS 43 0 1 44 22 431   47 0 1 48 24 474 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

TOTAL= 897 46 20 963 369 12792   987 50 25 1044 406 14296 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 
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Campus Tijuana                           

  Periodo 2014-1   Periodo 2014-2 

Unidad Académica CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
  

CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E ING. 186 15 4 205 65 2271   207 17 4 226 72 2498 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMÓN. 97 0 0 97 37 1977   107 0 0 107 41 2175 

FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES INT. 30 0 0 30 11 822 
 

33 0 0 33 12 904 

ESCUELA DE DEPORTES 34 0 0 34 9 639 
 

37 0 0 37 10 703 

FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA  5 0 0 5 1 90 
 

6 0 0 6 1 99 

FACULTAD DE ARTES 23 1 0 24 10 225 
 

25 1 0 26 11 248 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 7 0 0 7 2 207 
 

8 0 0 8 2 228 

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA 49 0 0 49 17 1053 
 

53 0 0 54 19 1158 

FACULTAD DE IDIOMAS 0 22 17 39 28 529 
 

0 33 21 51 31 582 

FACULTAD DE IDIOMAS (TKT) 5 0 0 5 5 54 
 

6 0 0 6 6 59 

CENTRO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (CITEC) 307 25 14 346 107 2670 
 

331 32 18 382 118 2937 

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD 143 27 5 175 45 1434 
 

157 30 6 193 50 1577 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS 15 0 0 15 6 207 
 

17 0 0 17 7 228 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 71 0 0 71 21 1366 
 

78 0 0 78 23 1503 

INSTITUTO DE INV. HISTÓRICAS 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

TOTAL= 972 90 40 1102 364 13544   1065 113 49 1221 400 14898 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 

 

Tronco común de pedagogía en línea. 

 Durante 2014-1 se diseñó y llevó a cabo la estrategia para la 

implementación del programa del Tronco Común de Pedagogía en línea 

para ofertarse en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

(Mexicali) y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Tijuana) 

en el ciclo 2014-2.  

 Se realizó el diseño instruccional de seis programas de unidad de 

aprendizaje con las adaptaciones necesarias para su impartición en línea. 

 Se capacitó a 33 docentes en uso del Sistema de Administración de Cursos 

Blackboard, en Conducción de cursos en línea y en aspectos conceptuales 

de lo que implica la docencia en ambientes virtuales. 

 Se diseñó un programa de inducción para alumnos de primer ingreso 

dirigido a familiarizar al alumno con la actividad en el aula virtual y la 

interacción en línea con tutores y coordinadores de programa. 
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Datos del Tronco común en línea campus Mexicali 

 

 

Periodo 2014-2 

Unidad Académica 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INN. EDUCATIVA 12 12 50 

 

Datos del Tronco común en línea campus Tijuana 

 

Periodo 2014-2 

Unidad Académica 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 

12 12 52 

 

Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL). 

 Durante 2014-2 la Coordinación de Formación Básica solicitó los servicios 

de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y del Centro de 

Educación Abierta para realizar y llevar a cabo el diseño e implementación 

de una estrategia para el diseño y operación de una serie de cursos 

enfocados al desarrollo de competencias básicas que pudieran ser 

ofertadas a toda la comunidad estudiantil de licenciatura, el proyecto se 

denominó Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea (CUAL), para 

este proyecto se diseñaron tres programas de unidades de aprendizaje en 

línea: Formación de Valores, TIC para el aprendizaje y Fundamentos de 

Investigación. 

 Se abrieron cuatro grupos por asignatura para un total de 12 grupos cada 

una, con una capacidad de 25 alumnos por curso, el total de alumnos 

beneficiados asciende a 300 a nivel estatal. 

 Se capacitó a 8 docentes en uso del Sistema de Administración de Cursos 

Blackboard, en conducción de cursos en línea y en aspectos conceptuales 
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de lo que implica la docencia en ambientes virtuales, para la operación de 

estos cursos en línea. 

 Se colaboró con la Coordinación de Información Académica, Coordinación 

de Formación Básica, Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión 

Escolar en el diseño del sistema de inscripción para cursos en línea del 

CUAL y la integración al sistema de administración de cursos Blackboard. 

 

DATOS DEL CUAL CANTIDAD 
No. de Unidades de aprendizaje diferentes ofertadas 3 
Cursos ofertados 12 
Alumnos atendidos 300 
Unidades Académicas con alumnos inscritos en el CUAL 38 

 

Concentrado de datos generales de cursos, docentes y alumnos usuarios del sistema de 

administración de cursos Blackboard en licenciatura. 
                            

  Periodo 2014-1 
 

Periodo 2014-2 

CAMPUS CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
 

CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

Datos generales 
UABC 

2121 187 62 2370 876 31260 
 

2329 219 112* 2660 975 35012** 

*Se adicionan los 12 cursos del CUAL y 24 del Tronco común 
de pedagogía en línea.  
**Se adicionan los alumnos del CUAL y del Tronco Común 
de Pedagogía en Línea. 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 

 

Cursos curriculares de POSGRADO ofrecidos o apoyados por  

el CEA con TICC, 2014 

Campus Ensenada                           

 

Periodo 2014-1 
 

Periodo 2014-2 

Unidad Académica CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
 

CAP CS CaD Cursos Docentes Alumnos 

FACULTAD DE ARTES 2 0 0 2 2 13 
 

3 0 0 3 3 15 

FACULTAD DE CIENCIAS 3 0 0 3 3 12 
 

0 0 0 0 0 0 

CIENCIAS DE LA SALUD 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

ESCUELA DE DEPORTES 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

CIENCIAS DE LA SALUD 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

CENTRO DE SALUD 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOC. 0 0 1 1 1 12 
 

0 0 2 2 2 14 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQ. Y DISEÑO 0 0 1 1 1 5 
 

0 0 1 1 1 5 

FACULTAD DE CS. MARINAS E INST. DE INV. OCEAN. 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

ESCUELA DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA 0 0 1 1 1 5 
 

0 0 2 0 2 8 

Total= 5 0 3 8 8 47 
 

3 0 5 6 8 42 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea 
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Campus Mexicali                           

 

Periodo 2014-1 
 

Periodo 2014-2 

Unidad Académica CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
 

CAP CS CaD Cursos Docentes Alumnos 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 1 0 1 2 3 8   0 2 0 2 2 8 

FACULTAD DE ARTES 5 0 0 5 4 40   3 3 0 6 5 48 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 1 0 0 1 1 13   0 0 2 2 2 18 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 2 0 3 5 5 15   2 0 5 7 7 19 

FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 5 0 0 5 4 5   4 0 0 4 2 10 

FACULTAD DE IDIOMAS 4 0 0 4 3 28   4 0 0 4 2 30 

FACULTAD DE INGENIERÍA 2 0 0 2 1 4   3 0 0 3 2 6 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INN. EDUCATIVA 4 0 1 5 5 20   2 0 3 5 5 21 

INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

INSTITUTO DE INGENIERÍA 0 2 0 2 2 9   0 1 0 1 2 20 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 1 0 0 1 1 11   1 0 0 1 1 10 

Total= 25 2 5 32 29 153   19 6 10 35 30 190 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 
 

 

Campus Ensenada                           

 

Periodo 2014-1 
 

Periodo 2014-2 

Unidad Académica CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
 

CAP CS CaD Cursos Docentes Alumnos 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E ING. 3 0 0 3 2 10   4 0 0 4 3 12 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE IDIOMAS 0 0 0 0 0 0   3 0 0 3 2 9 

FACULTAD DE IDIOMAS (TECATE) 1 0 0 1 1 9   1 0 0 1 1 13 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMÓN. 2 0 0 2 2 26   2 0 0 2 2 30 

FACULTAD DE TURISMO Y MERCADOTECNIA 1 0 0 1 1 13   1 0 0 0 1 13 

FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

ESCUELA DE ARTES 0 0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2 0 0 2 1 13   3 0 0 3 2 16 

Total= 9 0 0 9 7 71   14 0 0 13 11 93 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 

 

 

Datos totales de posgrado por campus 

 
  Periodo 2014-1   Periodo 2014-2 

CAMPUS CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 
  

CAP CS CaD 
Cursos  
totales 

Docentes Alumnos 

ENSENADA 5 0 3 8 8 47   3 0 5 6 8 42 

MEXICALI 25 2 5 32 29 153   19 6 10 35 30 190 

TIJUANA 9 0 0 9 7 71   14 0 0 13 11 93 

TOTAL= 39 2 8 49 44 271   36 6 15 54 49 325 

CAP: Cursos presenciales con apoyo de TICC.     CS: Cursos en modalidad semipresencial con TICC.     CaD: Cursos a distancia en línea. 
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Número de docentes por campus que este año impartieron cursos curriculares de 

licenciatura en modalidad en línea apoyados en la plataforma Blackboard. 

 

Campus Docentes 2014 

Ensenada 3 

Mexicali 45 

Tijuana 57 

Total= 105 

 

Oferta de programas intersemestrales en línea. 

Se diseñó una unidad de aprendizaje totalmente nueva enfocada al tema de 

desarrollo sustentable con el fin de desarrollar la competencia de preservación, 

cuidado y respeto por el medio ambiente en los estudiantes de todos los 

programas de licenciatura de la UABC. 

Se conformó un comité de expertos para el diseño de la unidad de aprendizaje 

donde participaron profesionistas de las diferentes disciplinas dentro de la 

Universidad, en donde este tema ha causado un impacto favorable. Al finalizar el 

proceso de creación de la unidad de aprendizaje, se realizó el diseño instruccional 

de dicho curso para la modalidad en línea. 

Durante el ciclo 2014-4 se ofertó el curso Desarrollo Sustentable (DS) 

completamente a distancia a un solo grupo de 26 estudiantes pertenecientes a las 

Facultades de Pedagogía e Innovación Educativa, Odontología, Medicina, 

Ciencias Humanas, Idiomas y Arquitectura y Diseño del Campus Mexicali. Los 

procesos de registro, inscripción y pago se hicieron presencialmente en la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. 

Atención a usuarios de los servicios del CEA. 

En el semestre 2014-1 se atendieron aproximadamente 650 solicitudes de 

usuarios entre alumnos y docentes por medio del sistema de Help Desk 

incorporado a la página del CEA y vía telefónica, en relación a los servicios que se 
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prestan como lo son Blackboard, Questionmark, Constancias, Diseño 

instruccional, Cursos semipresenciales, en línea y presenciales.     

 

Diagnóstico de necesidades de capacitación en competencias digitales de las 

unidades académicas.  

Durante 2014-1, se llevó a cabo un diagnóstico de necesidades de capacitación en 

competencias digitales de los docentes que potencialmente impartirían las 

asignaturas del Tronco común de Pedagogía en línea. Se aplicó un instrumento de 

valoración de perfiles a 16 docentes en la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa y 17 en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) en 

Tijuana. Se valoraron aspectos relacionados con su formación profesional, 

competencias digitales y experiencia en conducción de cursos en línea.  

Asimismo, para el proyecto del Catálogo de Unidades de Aprendizaje en línea se 

aplicó el  mismo diagnóstico a 12 docentes de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Valle 

de las Palmas que impartirían las asignaturas en la modalidad en línea. A partir de 

los resultados del diagnóstico se diseñó un programa de formación en tres áreas 

esenciales: Habilitación en tecnologías de aprendizaje, conducción de cursos en 

línea y alineación de la instrucción propia de cada programa de unidad de 

aprendizaje. 

 

Fortalecimiento y desarrollo de competencias digitales del profesorado en apoyo al 

aprendizaje en las modalidades semipresencial y a distancia 

Académicos de cada campus que este año fueron capacitados en el  

uso de tecnologías de la información, la comunicación (TIC) 

para impartir cursos en modalidad en línea. 
 

Campus Mexicali Campus Tijuana Campus Ensenada 

199 221 100 
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Cursos de capacitación impartidos este año por el CEA y 

número de asistentes por campus. 

 

Nombre del curso 
Asistentes 
Campus 
Mexicali 

Asistentes 
Campus 
Tijuana 

Asistentes 
Campus 

Ensenada 
3 cursos de Docencia apoyada en las TICC 7 21 10 

2 cursos de Herramientas avanzadas de Blackboard. 21 23 14 

1 cursos de Taller de herramientas de evaluación en 
Blackboard. 

12 14 7 

2 cursos de Diseño instruccional para cursos en 
línea. 

22 20 10 

3 cursos de Educación y tecnologías: modalidades 
alternativas. 

43 27 5 

2 cursos de Estrategias didácticas apoyadas en 
TICC. 

14 14 2 

3 cursos de Conducción de cursos en línea. 45 35 7 

1 cursos de Internet libre: fuentes de información y 
utilerías para la docencia. 

14 23 10 

3 cursos de Aplicaciones de productividad académica 
para dispositivos móviles. 

21 21 15 

2 cursos de Diseño y recursos tecnológicos para la 
tutoría en línea. 

0 23 10 

1 cursos de Incorporación de valores al proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje 

0 0 10 

Total= 199 221 100 

 
 

h) Material de apoyo didáctico disponible en medios digitales. 

Como parte de la oferta del Tronco Común de Pedagogía, modalidad en línea, se 

realizó, entre el 19 de marzo y el 25 de abril, una convocatoria interna en la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa a fin de nutrir los cursos diseñados 

para el primer semestre (2014-2) de dicho Tronco Común. La convocatoria se 

dirigió a académicos, permitiendo la participación de estudiantes como coautores. 

Se recibieron y evaluaron 11 materiales diferentes de 10 autores distintos, uno de 

ellos estudiante de maestría. Una vez realizada la evaluación, los materiales se 

incorporaron. 
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Nombre del material digital de apoyo didáctico elaborado este año 

Video tutorial para el TUTOR para activación de materias del CUAL. 

Proyecto Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea 

Video tutorial para el ALUMNO para inscripción de materias del CUAL. 

Proyecto Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea 

Las ideas educativas en México, autor: Miguel Ángel López Montoya 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Creación de la SEP, autores: Armandina Serna Rodríguez e Isaac Aviña 

Camacho. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Antecedentes y Origen de la Educación en México, autores: Armandina Serna 

Rodríguez e Isaac Aviña Camacho. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Silogismos, autores: Fernando Félix Solís Cortez, Claudia Araceli Figueroa 

Rochín, Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez, Yessica Espinosa Díaz. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Resolución de Silogismos mediante DV, autores: Fernando Félix Solís Cortez, 

Claudia Araceli Figueroa Rochín, Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez, 

Yessica Espinosa Díaz. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Las conectivas lógicas, autores: Fernando Félix Solís Cortez, Claudia Araceli 

Figueroa Rochín, Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez, Yessica Espinosa 

Díaz. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Clasificación de las proposiciones, autores: Fernando Félix Solís Cortez, Claudia 

Araceli Figueroa Rochín, Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez, Yessica 

Espinosa Díaz. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Construcción de tablas de verdad, autores: Fernando Félix Solís Cortez, Claudia 

Araceli Figueroa Rochín, Jesuán Adalberto Sepúlveda Rodríguez, Yessica 

Espinosa Díaz. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Teorías clásicas de la enseñanza, autores: María Isabel Reyes Pérez y Ramón 

Rivera Morán. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 

Prezi Teorías Pedagógicas, autora: Selene Vázquez Acevedo. 

Proyecto Tronco común de pedagogía en línea. 
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Evaluaciones en línea con la aplicación QuestionMark. 

 Durante 2014 se llevó a cabo la implementación en línea de evaluaciones 

departamentales, vía la aplicación Questionmark en la que participaron las 

facultades de Cs. Administrativas (Mxl), Contaduría y Administración (Tij), 

Cs. Administrativas y Sociales (Ens), de Turismo y Mercadotecnia (Tij), 

Ingeniería (Mxl), Cs. Químicas e Ingeniería (Tij), Ingeniería, arquitectura y 

Diseño (Ens), Ingeniería y Negocios (Tecate, Guadalupe Victoria y San 

Quintín), CITEC (Valle de las Palmas), Medicina (Mxl), Enfermería (Mxl), 

Odontología (Mxl y Tij), CISALUD (Valle de las Palmas), Medicina y 

Psicología (Tij) y la Escuela de Cs. de la Salud (Ens). Se aplicaron 10 

evaluaciones de unidades de aprendizaje a un total de 15,160 alumnos en 

2014-1 y 14,957 en 2014-2. 

 Además se aplicaron 2 evaluaciones piloto con las facultades de Ingeniería 

y Negocios (Tecate), Cs. Químicas e Ingeniería (Tij), CITEC (Valle de las 

Palmas) e Ingeniería, Arquitectura y Diseño (Ens) a un total de 1,090 

alumnos en 2014-1 y 613 en 2014-2. 

 Durante este mismo período se implementó el envío de calificaciones 

obtenidas de las evaluaciones departamentales con Questionmark para su 

carga automática al sistema de calificaciones de Control Escolar (CIA), con 

el fin de que las calificaciones obtenidas por los alumnos se integren en 

forma automática al historial del alumno en la facultad de Ingeniería (Mxl). 

 También durante el transcurso del semestre se apoyaron proyectos de 

aplicación de exámenes que se utilizaron como instrumentos para 

identificar áreas de oportunidad en las facultades de Ingeniería (Mxl) y Cs. 

Químicas e Ingeniería (Tij).  

 Se aplicaron 5 exámenes a alumnos de nuevo ingreso, así como también 

se facilitó el acceso a la plataforma para la aplicación de exámenes de 

trayecto en la facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (Mxl), con un 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  BAJA CALIFORNIA 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Informe de Actividades  2014 

 

86 

 

 

total de 4 exámenes en sus tres programas educativos (Docencia de la 

Matemática, Docencia de la Lengua y Literatura, y Asesoría 

Psicopedagógica), y la aplicación del sondeo de evaluación docente de los 

cursos que se ofertan en periodos Intersemestrales.  

 Se diseñó y aplicaron en QuestionMark los sondeos de evaluación docente 

de programas en línea de los proyectos del Tronco común de pedagogía en 

línea y del Catálogo de Unidades de Aprendizaje en Línea. 
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INFORME FINANCIERO 
 

Durante el 2014, la FPIE tuvo un ingreso de $4,085,751.00 M.N., un egreso de 

$3,978,685.00 M.N., y un saldo de $107,066.00 M.N. Los ingresos mayores se 

refieren al Centro de Educación Abierta $1,728,500.00 M.N. y al rubro de 

Desarrollo y Formación del Personal Académico con un ingreso de $1,688,560.00 

M.N., el egreso mayor está relacionado a los mismos rubros, y comprende un total 

de $1,667,506.00 M.N. y $1,652,075.00 M.N. respectivamente. 

 

Presupuesto ordinario 

 
 

PROG. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INGRESO 

 

EGRESO 

 

SALDO 

 

CONCEPTO 

 
 
 

 
1300 

 

 

 

APOYO 

ADMINISTRATIVO 

$593,691 
 

$585,357 $8,334 
Suministro de materiales de oficina,   de 

procesamiento de datos, de aseo,   servicios y 

mantenimiento general de infraestructura y 

vehículos, adquisición de pizarrón electrónico, 

laptops, scanner, multifuncional, videoproyectores, 

videocámara, antena, sillas semiejecutivas, 

mesabancos y mesas plegables. 

 
 

1309 

 
MAESTRÍA EN 

DOCENCIA 

$25,000 $24,224 $776 
Reuniones de trabajo y de capacitación, envío de 

paquetería, toma de protesta a egresados y 

realización de coloquio. 

 
 

 

1310 

DESARROLLO 

FORMACIÓN PERSONAL 

ACADÉMICO 

(PROGRAMA 

INSTITUCIONAL) 

$1,688,560 $1,652,075 
 

$36,485 

Materiales, servicios,  gastos  de  viaje,  cafetería, 

pago  de  honorarios  y  mantenimiento de equipo 

en atención a la difusión y realización de los cursos 

y actividades de formación docente a nivel estatal. 

 
 
 

1334 

 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

ABIERTA 

$1,728,500 $1,667,506 
 

$60,994 Materiales, servicios, honorarios para diseño 

instruccional del  Catálogo de Unidades de 

Aprendizaje en Línea y Tronco Común en Línea, 

becas    a    estudiantes, adquisición de laptops, 

computadoras de escritorio, tabletas, servidor, 

impresoras, kiosko interactivo, scaner, y 

videoproyector. 

 

1335 

 
SÚMATE AL TREN 

DEL CONOCIMIENTO 

$50,000 $49,523 
 

$477 
Becas para alumnos, materiales, combustible y 

viáticos para el proyecto de servicio social. 

  

TOTAL 
 

$4,085,751 $3,978,685 $107,066  
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Dentro de los ingresos con recursos propios, se obtuvieron durante el 2014 un 

total de $9,425,516.00 M.N., de los cuales egresaron $7,995,791.00 M.N., 

quedando un saldo de $1,429,725.00 M.N. El rubro del que se obtuvo mayor 

ingreso fueron los asociados al Centro de Educación Abierta, con un total de 

$6,334,470.00 M.N., en el mismo rubro se encontraron los egresos mayores con 

un total de $5,643,038.00 M.N. 

Ingresos propios 
 

 

PROG. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INGRESO 

 

EGRESO 

 

SALDO 

 

CONCEPTO 

7256 

 
INGRESOS MAESTRÍA 

EN DOCENCIA 

$213,529 $202,152 
 

$11,377 
 

Honorarios del personal docente del programa, 
edición e impresión de libros,  apoyo para 
asistencia a eventos académicos de proyectos de 
investigación de la segunda convocatoria interna, 
suscripción anual a redes de colaboración. 

7257 

 

INGRESOS DE 

CUOTAS 

ESPECÍFICAS 

$631,300 $413,022 
 

$218,278 
 

Servicios y mantenimiento general de infraestructura y 

vehículos,  pintura de aulas, laboratorios, salas, fachada 

exterior ala sur y barandales, sustitución de persianas 

dañadas, reparación de bajantes de drenaje, sustitución 

de plafones por rejillas metálicas en registros de 

manejadoras de aire acondicionado, instalación de 

lámparas de emergencia en escalera de edificio A, 

acondicionamiento de estación de trabajo, estantes y 

libreros para dirección, adquisición de mamparas, becas 

para estudiantes. 

7258 
INGRESOS DE 

SORTEOS 

$490,915 $490,910 
 

$5 Movilidad estudiantil nacional e internacional y mesa de 

pingpong. 

7259 

 

INGRESOS DE 

CURSOS 

INTERSEMESTRALES 

$568,810 $437,651 
 

$131,159 Honorarios   por   impartición   de   cursos intersemestrales, 

apoyo para  eventos de Excelencia académica, Casa 

abierta, Cursos de inducción, Taller de valores y Jornadas 

pedagógicas, becas económicas a estudiantes y apoyo  

para estudios de posgrado del personal docente. 

7260 

 
INGRESOS 

DIVERSOS 

$1,044,245 $694,900 
 

$349,345 
 

Honorarios  a  instructores,   materiales y servicios para 

los cursos de  Educación Continua,  apoyo para 

movilidad docente, apoyo para  Expodidáctica, Semana 

Cultural y 54 Aniversario, becas    económicas a 

estudiantes y apoyo  para estudios de posgrado del 

personal docente. 

7262 
CUOTAS DE 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

$43,978 $16,368 
 

$27,610 
 

Actividades para estudiantes en diversos eventos como 

semana cultural, eventos deportivos, eventos 

culturales. 

7264 
INGRESOS USO Y 

SERVICIOS DE 

BIBLIOTECA 

$98,269 $97,750 
 

$519  

Adquisición de material bibliográfico y revistas. 

7599 

INGRESOS CENTRO 

DE EDUCACIÓN 

ABIERTA 

$6,334,470 $5,643,038 $691,432 
 

Licenciamiento de Blackboard, QuestionMark, Help Desk, 

AtlasTi, Adobe design, TeamViewer,  computadoras de 

escritorio, laptops y tabletas, honorarios,  apoyo  para 

estudios de especialización del personal del CEA y becas 

económicas a estudiantes. 

 TOTAL $9,425,516 $7,995,791 $1,429,725  
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En relación a los ingresos provenientes de recursos federales se obtuvo un total 

de $997,711.00 M.N., de los mismos egresaron $988,690.00 M.N. El rubro del que 

se obtuvieron mayores ingresos fueron los provenientes del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional.  

 

 

PIFI Y PROYECTOS CON RECURSOS FEDERALES 
 
 

 
PROG. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
INGRESO 

 
EGRESO 

 
SALDO 

 
CONCEPTO 

 
 
 
 

10655 

 
REDES 

COLABORATIVAS EN 

LA FORMACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE 

PROFESORES 

 
     $158,000 

 
$153,765  

 

       
 $4,235 

 

Reuniones de trabajo del 

proyecto de investigación en 

Ensenada y México D.F., 

materiales de oficina, laptops y 

becas económicas para 

estudiantes de posgrado y 

licenciatura. 

 
 
 
 
 

10760 

 
 

PIFI PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE 

LA INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD DE 

LOS PE 

     
 $839,711 

 
$834,925 

 

             
$4,786 

Asistencia de PTC y estudiantes a 

eventos nacionales e 

internacionales, apoyo a CA de 

Innovación Educativa  y Proyectos 

Psicopedagógicos, fomentar 

trabajo en redes académicas, 

adquisición de mobiliario, equipo y 

licenciamiento de software. 

 
 

TOTAL 
 

$997,711 
 

$988,690 
 

$9,021 
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PERSONAL DIRECTIVO  
 
Salvador Ponce Ceballos 
Director 
 
Ernesto Israel Santillán Anguiano 
Subdirector 
 
Silvia Cañedo Beltrán 
Administradora 
 
Libia Villavicencio Reyes 
Jefe del Centro de Innovación y Desarrollo Docente 
 
Yessica Espinosa Díaz 
Jefe del Centro de Educación Abierta 
 
Dennise Islas Cervantes 
Coordinadora  de Formación Básica 
 
Reyna Isabel Roa Rivera 
Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación Universitaria 
 
Armandina Serna Rodríguez 
Coordinadora de Posgrado e Investigación 

 
Aidee Espinosa Pulido 
Jefe de Carrera de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 
 
Gricelda Mendívil Rosas 
Jefe de Carrera de la Licenciatura en Docencia de la Matemática 
 
Yaralín Aceves Villanueva 
Jefe de Carrera de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 
 
 

PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO 
Alma Adriana León Romero 

Bardomiano González Pérez 
Claudia Araceli Figueroa Rochin 

Clotilde Lomelí Agruel 
Francisco Javier Arriaga Reynaga 

Julieta López Zamora 
Leidy Hernández Mesa 

María Isabel Reyes Pérez 
Mario García Salazar 

Yoshie Adaemi Bio Olguín 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  BAJA CALIFORNIA 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Informe de Actividades  2014 

 

91 

 

 

  

TÉCNICOS ACADÉMICOS: 
Fernando Félix Solís Cortés  

Jesúan Sepúlveda Rodríguez 
Jesús Ramón Rivera Morán 

José Alfredo Rosales Vásquez 
Marisela Romo Pérez 

Verónica Mendoza Durán 
 

PERSONAL POR HONORARIOS: 
Abel Meráz Sepúlveda  

Felix Emmanuel Lizalde Martínez 
Jesús Alberto Gómez Hernández 
José Eduardo Perezchica Vega 

Ricardo Ramírez Ramírez 
Zazil-Ha González Gaxiola 
Zugeiry Villagrana García 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Aarón Romero Sandoval 
Brenda Joana García Sandoval 

Humberto Rodolfo Rodríguez Sotelo  
Juan Manuel Ramírez Meléndez  

Sonia Osuna Castro 
Trinidad Castillo Orduño 

 
SECRETARIAS: 

Armida Ruiz Quintero   
Francisca Pacías Luy 

Osiris Eugenia Correa Figueroa 
 

INTENDENTES: 
Andrés Muñoz Oviedo 

Juan Arturo Ruiz Salazar 
Rosa Martínez Alvarado 

 
PROFESORES DE ASIGNATURA: 

 
Adalgiza Ramírez Wakamatzu 
Alejandro Daniel Sánchez Mosqueda 
Andrés Alejandro Delgado López 
Bertha Alvarez Ledesma 
Cecilia Rosario Loera Sillas 
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César Enrique Jiménez Yánez 
Claudia Guadalupe Hernández Fuentes 
Corina Cuevas Gómez 
Diana Andrea Romo Herrera 
Daniels Paola Lastra Reyes 
Fabiola Ramiro Marentes 
Fabiola Reyes Corral 
Francisco Álvarez Villa 
Francisco Javier Rodríguez Leal 
Francisco Vázquez del Castillo 
Gilberto Méndez Fierros 
Guadalupe Bustamante Flores 
Itzel Ashanty Moreno Heras 
Jesús Alberto Gómez Hernández 
José Francisco Vásquez del Castillo 
José María Contreras González 
Juan Andrés Vargas Rodríguez 
Juan Gálvez Lugo 
Julio Ernesto Guerrero Mondaca 
Libia Fabiola Díaz Torres 
Libia Villavicencio Reyes 
Luz Katzumi Flores Ríos 
Luz María Aguiar Domínguez 
Luz Mercedes López Barrera 
Lydia Olguín Chávez 
Manuela Edith Salazar Bravo 
María del Rosario Ramírez Hernández 
María del Rosario Rodríguez Valdez 
María Lorena Mariscal Bobadilla 
Maribel Sánchez Monreal 
Marta Torres Infante 
Martha Aurora Reyes Ramírez 
Martha Lorena Virgen Mijares 
Miguel Ángel López Montoya 
Miguel Ángel Contreras Gallardo 
Nery Josefa Aguilar Siqueiros 
Noé Chirino Hernández 
Norma Alicia González Carbajal 
Pamela Morales Millán   
Perla Guadalupe Castillo Solis 
René Higuera Villegas 
Roberto Estrada Quiles 
Sandra Luz Vásquez Castro 
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Selene Vázquez Acevedo 
Silvia Noemí Ortega Martínez 
Verónica Santa Rosa López 
Víctor Bañagas Hernández 
Victor Manuel Alcantar Enriquez 
Yessica Martínez Soto 

 

 
 


