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La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) de la Universidad 

Autónoma de Baja California se funda en septiembre de 1960, iniciando sus actividades 

académicas en 1961. Para el año 2003 la Escuela de Pedagogía se reestructura, junto 

con sus programas de estudio que entran en vigencia a partir del ciclo 2004-2. Los 

programas reestructurados fueron: la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

(LDM), Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura (LDLL) y Licenciatura en 

Asesoría Psicopedagógica (LAP). Para el ciclo 2012-1 se da inicio a los trabajos para la 

evaluación y modificación de los planes y programas de estudio de las tres 

licenciaturas, siendo en el ciclo 2014-2 cuando oferta el Tronco Común de los tres 

programas modificados, mismo que se caracteriza por ofrecer a la par, y por primera 

vez en la historia de la UABC, la modalidad en línea. De este modo se puede atender a 

alumnos dentro y fuera de las instalaciones físicas de la facultad. 

 Actualmente en la FPIE es una de las instituciones formadoras de docentes de 

mayor prestigio en el estado para el nivel de Educación Secundaria y Media Superior, 

inclusive es una de las diez instituciones de educación superior a nivel nacional que 

forma a profesores para la Educación Media Superior, demanda poco atendida por las 

universidades y nula por parte de las Escuelas Normales. 

 Para el cierre de 2018, se encuentran matriculados 740 alumnos de licenciatura 

y 16 de posgrado. Muchos de estos estudiantes han aprovechado las modalidades y 

actividades extracurriculares que tienen relación con su programa educativo, 

aprovechando al máximo la flexibilidad del Modelo Educativo de la UABC; de tal forma 

que, cursan diversas modalidades de aprendizaje como proyectos de vinculación con 

valor en créditos, ayudantías docentes, ayudantías de investigación, y modalidades de 

extensión y vinculación; del mismo modo, realizan publicaciones en conjunto con 

académicos de la propia facultad, participan en congresos nacionales e internacionales 

como ponentes y como asistentes; colaboran en proyectos de investigación con 

académicos de la FPIE y se vinculan con otras instituciones como el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE), el Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del IPN, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
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Autónoma de Yucatán, así como los subsistemas de Educación Media Superior y las 

zonas escolares de educación Secundaria. Se distinguen por promover y difundir la 

ciencia con los niños y jóvenes, ejemplo de ello es su representatividad y participación 

en proyectos lúdicos educativos en la feria de divulgación de las ciencias STEM+A 

(dirigida a los diferentes niveles educativos), participación en brigadas, prácticas 

escolares y de campo que atienden a diversos grupos de estudiantes en diversos 

sectores, sobre todo aquellos que pertenecen a comunidades vulnerables. Son 

partícipes de múltiples actividades académicas ofrecidas por profesores invitados 

nacionales e internacionales como conferencias, talleres, seminarios; además de la 

evidente participación en la realización de sus prácticas profesionales en aulas de 

múltiples institucionales de Educación de sostenimiento público y particular que forman 

parte del Sistema Educativo Estatal. 

En cuanto a la planta docente se refiere, actualmente laboran 17 profesores de 

tiempo completo, de los cuales 15 cuentan con el grado de doctor (dos profesoras se 

encuentran en la última etapa de sus estudios de doctorado), y con una amplia 

participación en cuerpos académicos de diverso nivel de consolidación, adscritos a 

redes académicas nacionales e internacionales, desarrollan publicaciones en revistas 

indexadas, libros y capítulos de libros, además de las participaciones permanentes en 

eventos académicos nacionales e internacionales asociados a sus líneas de 

investigación. Se cuenta con 6 plazas de técnicos académicos, la mayoría con grado 

de maestría, una con grado de doctor y otra con la candidatura al grado de doctor. 90 

profesores de asignatura que cuentan con maestría o con grado doctoral. De esta 

forma, la Facultad de Pedagogía busca mantenerse vigente en la formación y 

actualización de su planta académica. 

A nivel estatal junto con la UABC existen 39 instituciones públicas y privadas 

que ofertan programas educativos de licenciatura relacionados con la formación 

docente. De estas siete escuelas normales ofrecen licenciaturas en educación 

secundaria, en este sentido, a nivel estatal existen cinco carreras que atienden la 

enseñanza de las matemáticas, cuatro que forman en la enseñanza del español, una 

en la enseñanza de la geografía y otra más en la de biología; la UABC es la única que 
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ofrece el programa de asesoría psicopedagógica, y que además forma a profesores 

para la Educación Media Superior.  

Dentro de este contexto es reconocido el esfuerzo de la Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa en la formación inicial con sus tres programas de licenciatura. 

Estos programas se distinguen por fortalecer los perfiles docentes, de orientadores, 

administradores y distintos actores educativos mediante el programa de maestría. De 

igual forma, el Centro de Innovación y Desarrollo Docente oferta diversos cursos y 

diplomados para profesores de la comunidad académica universitaria y de diversos 

subsistemas educativos, mediante el programa de educación continua. 

En ese sentido, la FPIE se ha distinguido desde su creación como un espacio 

formador de profesionales de la docencia, con alto sentido de responsabilidad. Por ello, 

en la presente gestión, el compromiso es proyectar y afianzar el reconocimiento que la 

comunidad tiene hacia la facultad, fortalecer la presencia en espacios nacionales e 

internacionales, y mantener la calidad de sus programas. Siempre con el objetivo de 

atender a la población con mayores necesidades educativas. 
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A partir del año 2011 los tres programas de licenciatura de la FPIE han sido 

evaluados y acreditados por su calidad al recibir un dictamen favorable del Comité para 

la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE). Además, 

actualmente se trabaja en el diseño de un cuarto programa de licenciatura que tendrá 

como objetivo la formación inicial de docentes en el área de ciencias naturales.   

La población actual de los tres programas de licenciatura es de 740 alumnos, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

De igual manera, con el propósito de mejorar la profesionalización de la 

educación en todos los niveles educativos, la FPIE ofrece la Maestría en Educación, la 

cual fue autorizada el 25 de mayo de 2016 por el pleno del Consejo Universitario. Este 

programa se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) desde 

el 19 de abril de 2017, y se distingue de otros programas educativos afines por aportar 

propuestas de intervención educativa innovadoras. En él participan alumnos a nivel 

estatal, ya que se lleva a cabo bajo la modalidad multisede, siendo ofertado en distintas 

unidades académicas a partir del período 2017-2, la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa y la Facultad de Ciencias Humanas, en Mexicali; la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, en Tijuana, y la Facultad de Ciencias 
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Administrativas y Sociales, en Ensenada, es importante mencionar que la FPIE es la 

Sede Principal ante Conacyt. Dicho programa cuenta con una población estudiantil de 

59 alumnos, de los cuales 16 alumnos se encuentran inscritos en la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa.  
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Los programas educativos de la FPIE fueron atendidos en el período 2018-1 por 

un total de 94 académicos: 17 profesores de tiempo completo (PTC), 5 técnicos 

académicos y 72 profesores de asignatura. Durante el período 2018-2, la planta se 

conformó por un total de 89 académicos, distribuidos de la siguiente forma: 17 PTC, 5 

técnicos académicos y 67 profesores de asignatura. 

 

Personal académico de la FPIE de acuerdo con su categoría en el período 2018 

 

De acuerdo con el tipo de categoría de los académicos, es posible mencionar 

que para 2018-1, según los capítulos II y III del Estatuto del Personal académico de la 

UABC, éstos se distribuían de la siguiente manera:  nueve con categoría 112 (PTC 

Titular C); cinco con categoría 111 (PTC Titular B), tres con 110 (PTC Titular A), dos 

con 109 (PTC Asociado C), una con 108 (PTC Asociado B), tres con 168 (Técnico 

Académico de TC Titular B), dos con 167 (Técnico Académico de TC Titular A), una 

con 165 (Técnico Académico de TC Asociado B), y 68 con categoría 103 (Profesor de 

Asignatura C). Para el ciclo escolar 2018-2, se mantienen nueve con categoría 112, 

seis con 111, tres con 110, una con 109, una con 108, una con 168 (Técnico 

Académico de TC Titular B), una con 165 y 63 con categoría 103. 
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Personal académico de la FPIE de acuerdo con su categoría en el período 2018-1 

  

Personal académico de la FPIE de acuerdo con su categoría en el período 2018-2 

 



 

 11 

En cuanto al grado académico de los docentes, la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa atendió en 2018-1 a sus estudiantes con 29 profesores con 

licenciatura, 46 con maestría y 19 con grado de doctor. En 2018-2, 32 tienen grado de 

licenciatura, 39 de maestría y 18 son doctores. 

Grado académico de la planta docente según ciclo 
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Como parte de la función sustantiva de la investigación y el posgrado la 

participación en redes académicas es de relevancia, por ello durante el 2018 la FPIE 

participó en redes de colaboración nacional e internacional. La identificación y el apoyo 

de liderazgos y la evaluación colegiada, ha sido una tarea prioritaria para el 

fortalecimiento y seguimiento de los cuerpos académicos. 

 En este sentido, la Unidad Académica cuenta con cuatro Cuerpos Académicos: 

dos consolidados, uno en consolidación y otro en formación. Todos ellos cumplen con 

las actividades sustantivas como: redes de investigación, publicaciones en conjunto en 

revistas de alto impacto, formación de recursos humanos y actividades académicas 

colectivas. En particular, 16 de los 17 PTC de la FPIE participan en Cuerpos 

Académicos, el profesor que aún no se integra se encuentra trabajando en la 

integración de un nuevo CA, además, cuatro PTC de la FPIE son miembros de tres 

cuerpos académicos de otras unidades académicas: uno en nivel de consolidación y 

dos en el nivel de formación. 

CUERPOS ACADÉMICOS INTERNOS 

Nombre Clave Cuerpo Académico 

Participantes Colaboradores 

Internos Externos Internos Externos 

Innovación Educativa UABC-CA-152 Consolidado 4 0 4 0 

Formación, Desarrollo y 

Evaluación de Actores 

Educativas 

UABC-CA-209 Consolidado 2 2 0 2 

Estudios y Proyectos 

Psicopedagógicos 
UABC-CA-176 En consolidación 3 0 1 0 

Didáctica de la 

Matemática 
UABC-CA-255 En formación 3 0 0 0 

Total: 12 2 5 2 
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CUERPOS ACADÉMICOS EXTERNOS 

Nombre Clave 
Cuerpo 

Académico 

Participantes de 

la FPIE 

Procesos Enseñanza Aprendizaje UABC-CA-111 Consolidado 2 

Educación apoyada en las 

Tecnologías de la Información, 

Comunicación y Colaboración 

UABC-CA-183 En formación 1 

Psicología Educativa y Desarrollo 

del Potencial Humano 
UABC-CA-277 En formación 1 

Total: 4 

 

 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de los cuerpos 

académicos están relacionadas con los Programas Educativos de la FPIE y son eje 

rector de las actividades académicas: proyectos de investigación, proyectos de 

intervención, cursos, seminarios, conferencias, entre otras. 

Cuerpos Académicos LGAC  

Innovación Educativa Educación Innovadora de la Lengua y la Literatura, Innovación 

Educativa 

Estudios y Proyectos Psicopedagógicos Orientación Educativa, Tutorías e Identidades Juveniles 

Formación, Desarrollo y Evaluación de Actores Educativos  Formación del Profesorado 

Didáctica de la Matemática Didáctica de la Matemática 

Total: 6 líneas 
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La FPIE cuenta con 11 miembros del personal administrativo y de servicios que 

realizan diversas funciones necesarias para el ejercicio y buen funcionamiento de la 

Facultad. Actualmente se cuenta con 6 empleados administrativos, los cuales realizan 

diversas funciones concernientes a los trámites que requieren los alumnos durante su 

trayecto escolar, conforme a los reglamentos universitarios correspondientes. Además, 

se encargan de coordinar y operar los sistemas facultativos e institucionales basados 

en tecnologías de la información y comunicación, para el desarrollo e integración de 

procesos propios de la Facultad.  

Se cuenta con una secretaria para el área de dirección y una para el área de 

subdirección. Así como tres intendentes que realizan funciones de limpieza y 

mantenimiento menor.  

 

 

Personal administrativo y de servicio de la FPIE durante 2018. 
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La Universidad Autónoma de Baja California busca atender una constante y 

creciente demanda, por lo cual, durante el año 2018, en la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa se registró una población total de 1,490 estudiantes, de los 

cuales 233 corresponden a estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Periodo Estudiantes a 
partir de 2do 

semestre  

Estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

Total 

2018-1 649 101 750 

2018-2 608 132 740 

Total 1257 233 1490 

 

 

Para la facultad, las actividades de vinculación son una acción fundamental en la 

es asociarse con los sectores público y social a través de la participación conjunta de 

académicos y alumnos. Estas acciones de extensión y vinculación, logran apoyar con 

servicios que la sociedad requiere, tomando en cuenta distintas problemáticas. 
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Fue relevante durante el 2018, desarrollar servicios de atención multidisciplinaria 

a la comunidad a través de programas del ámbito educativo. Se utilizaron diferentes 

plataformas y modalidades con las que cuenta la UABC, lo que permitió las siguientes 

actividades: 

a) Se amplió el número de unidades receptoras de los sectores productivos y 

empresariales de 78 que existían en el 2017 a 89 en el 2018. Estas unidades 

receptoras sirvieron para la realización de prácticas escolares y prácticas 

profesionales integradas en cada uno de los programas educativos que oferta la 

Facultad. 

b) Se llevaron a cabo actividades de servicio social comunitario y profesional a 

través de programas vinculados con el sector público. A esta actividad se suman 

28 nuevos programas de servicio social profesional (SSP) y 3 nuevos en servicio 

social comunitario, con un total de 31 programas nuevos que incrementan la 

oferta existente. 

c) Desarrollo de cinco Proyectos de Vinculación con valor en créditos que permitan 

el acercamiento más estrecho entre la Facultad y otras instituciones tanto de los 

sectores público, social y  empresarial. 

d) Se realizaron reuniones periódicas con el Consejo de Vinculación, donde se 

abordaron propuestas de mejora entre los organismos e instituciones 

involucradas, tanto del sector público como del privado.  

Con respecto a los nuevos programas educativos, el 18 de septiembre se 

presentó el “Estudio de pertinencia social, factibilidad y referentes para la creación del 

Programa Educativo de Licenciatura en Docencia de las Ciencias” a las coordinaciones 

de Formación Básica y Formación Profesional y Vinculación Universitaria, en donde se 

realizaron observaciones para fundamentarse en la nueva metodología de los estudios 

para la creación, modificación y actualización de programas educativos de licenciatura. 

En el mismo sentido, actualmente se trabaja en la creación del Doctorado en 

Estudios Socioeducativos. En el proyecto multisede participan la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa, la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad de 
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Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

 En 2018-2 se realizó el estudio de factibilidad del programa educativo y se 

estableció una agenda para desarrollarlo durante 2019. 

Para continuar brindando experiencias educativas ligadas al desarrollo de 

competencias tecnológicas, buscando equidad entre la formación profesional de los 

estudiantes, durante el ciclo 2018-1 se reestructuran para el Tronco Común la 

modalidad presencial y en línea, fusionando las bondades de cada sistema para 

conformar el Tronco Común Mixto (TCM). El TCM ofrece asignaturas presenciales y a 

distancia para cada estudiante desde el primer al tercer semestre. De acuerdo con los 

“Lineamientos para el diseño, preparación, registro y operación de unidades de 

aprendizaje en las modalidades semipresencial y a distancia”, los docentes que 

impartan cursos en estas modalidades deben contar con la formación mínima 

necesaria. Esta considera la acreditación de los cursos:  

1) Blackboard para el trabajo en línea 

2) Conducción de cursos en línea 

3) Diseño instruccional para cursos en línea. 

De la planta docente vigente en el ciclo escolar 2018-2, 21 profesores cuentan 

con la formación mínima necesaria para impartir cursos en modalidades semipresencial 

y a distancia, 7 profesores han concluido dos terceras partes de cursos y 13 profesores 

están en el proceso de formación en uno de los tres cursos acreditados, lo que implica 

que en los próximos meses se estará duplicando la planta docente con capacidad para 

impartir cursos semipresenciales o a distancia. 

Siguiendo esta finalidad de diversificar la oferta de asignaturas de los Programas 

Educativos (PE) de licenciatura en modalidades distintas a la presencial, se obtuvieron 

las siguientes cifras. 

Modalidades distintas a la presencial 

Ciclo Escolar 
Cursos 

Total 
En línea Semipresencial 

2018-1 15 5 20 

2018-2 32 3 35 
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En relación con la calidad educativa asociada a la acreditación de los programas 

de licenciatura que oferta la FPIE, y posterior a la reacreditación del programa de Lic. 

en Asesoría Psicopedagógica (LAP) obtenida en diciembre de 2015, en julio de 2016 

para la Lic. en Docencia de Lengua y Literatura (LDLL) y en diciembre de 2016 para 

Lic. en Docencia de la Matemática (LDM), se elaboró un plan de mejora para fortalecer 

cada uno de los PE, el cual contemplaba acciones a implementar para atender las 

observaciones emitidas por el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía 

y Educación, A.C (CEPPE). 

Se emitieron 32 recomendaciones al programa de LAP, 22 recomendaciones al 

programa de LDLL y 20 recomendaciones al programa de LDM. En la autoevaluación 

de LAP, el 72% de las recomendaciones se consideró estar atendidas totalmente, el 

28% atendidas de manera parcial. En la autoevaluación del PE de LDLL, el 67% de las 

recomendaciones se consideró estar atendidas totalmente, el 32% atendidas 

parcialmente y el 4% no atendidas. Por último, en la autoevaluación del PE de LDM, el 

85% de las recomendaciones se consideró estar atendidas totalmente y el 15% 

atendidas parcialmente. 

En el mes de abril de 2018 se enviaron los planes de trabajo en formato físico y 

electrónico al organismo acreditador. Posteriormente, el 26 de junio se realizó la visita 

de seguimiento in situ, en la cual los evaluadores registraron las observaciones 

atendidas al 100% y las pendientes por atender. Aunado a ello, hicieron nuevas 

observaciones y sugerencias, quedando en total 10 observaciones por atender 

respecto al programa de LAP, 20 referentes al programa de LDLL y 19 del programa de 

LDM.  

La Maestría en Educación se encuentra como parte del Padrón del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Esta es una garantía de la calidad del 

programa, la cual ha sido evaluado por pares académicos. Su objetivo es formar 

profesionales proactivos, capaces de intervenir, bajo principios de innovación, 

responsabilidad social y ética, en las áreas de gestión educativa y procesos formativos, 

que contribuyan a la profesionalización de las tareas del sector, para incidir en el 

fortalecimiento y la transformación pertinente del entorno educativo. 
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La orientación educativa y psicológica de la UABC brinda atención a su 

alumnado a través de diferentes programas; uno de ellos es la atención a alumnos de 

Nuevo Ingreso. Este programa consiste en un curso de inducción a la universidad con 

el objetivo de que los estudiantes conozcan el Modelo Educativo de la UABC para 

identificarse con la institución, al mismo tiempo que aprenden sobre los distintos 

servicios de apoyo en su proceso formativo. En 2018 el área de Orientación Educativa 

de la Facultad atendió un total de 233 estudiantes de nuevo ingreso. 

El Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente (PFFDD), atiende a los 

tres campus de la UABC, incluidas las unidades de San Felipe, Tecate, San Quintín y 

el Valle de Mexicali. EL PFFDD, tiene como objetivo el fortalecimiento de la actividad 

docente en las áreas pedagógicas y didácticas que responden al Modelo Educativo y al 

Plan de Desarrollo Institucional. 

La UABC invita a los profesores de reciente ingreso a que participen en el 

“Curso de inducción a la Universidad” como una estrategia de inserción a la dinámica 

universitaria desde la práctica de la docencia, con el objetivo de analizar y reflexionar 

sobre la organización y funcionamiento de la UABC a partir de los ideales del marco 

normativo institucional.  

Durante el 2018 se desarrollaron actividades orientadas a fortalecer la formación 

para el personal académico de la Universidad, tanto en el periodo semestral como en el 

intersemestral. Se impartieron un total de 6 cursos de inducción a la Universidad, con 

una participación de 113 docentes. 

  



 

 25 

Curso de inducción 2018-1 y 2018-2 del PFFDD 

Cursos de Inducción a la Universidad 

Ciclo Mexicali Tijuana Ensenada Total de 

cursos 

Total de Profesores 

Participantes 

2018-1 1 1 1 3  43 

2018-2 1 1 1 3 70 

TOTAL 2 2 2 6  113 

 

A partir del ciclo 2018-2 se empleó una nueva estrategia para difundir a los 

alumnos los resultados de las evaluaciones parciales, mediante la plataforma virtual 

Google Drive. Esto permitió que tanto docentes como estudiantes, tuvieran la 

oportunidad de retroalimentar sus procesos de evaluación. Mediante carpetas virtuales, 

los estudiantes  acceden a las evaluaciones de cada una de sus asignaturas, durante 

dos momentos durante cada ciclo escolar. En respuesta al Programa Institucional “Cero 

Residuos”, el objetivo de hacer uso de este sistema de almacenamiento electrónico es 

establecer un horario permanente de consulta, lo que a su vez facilitará el acceso a la 

información en el tiempo marcado por el calendario, a la par que se disminuye la huella 

ecológica producida por la FPIE. 

En relación a la promoción y educación en derechos humanos, para el año 2018  

un total de 223 estudiantes  participaron en la unidad de aprendizaje “Derechos 

Humanos y Educación”, cuyo propósito es promover la atención con responsabilidad de 

las problemáticas que se generan en la comunidad, principalmente aquellas que 

suceden en los espacios educativos y que se encuentran relacionadas con las 

desigualdades e inequidades sociales; para ello el alumno deberá comprender el 

funcionamiento y las dimensiones de los derechos humanos como herramientas para 

fomentar una cultura de valores sociales. 



 

 26 

Durante cada ciclo escolar los estudiantes de la FPIE  cursan asignaturas en las 

que se abordan temáticas relacionadas con problemas sociales, siendo entre ellas: 

Valores y Educación; Desarrollo Humano; Educación Cívica y Ética; Educación, 

Diversidad e Inclusión; Psicología del Mexicano, Análisis de la Práctica Educativa; 

Calidad de Vida en la Adolescencia y Juventud; Modelos de Intervención 

Psicopedagógica; Dinámica Familiar, Estrategias para Intervenir Adolescentes en 

Riesgo; Tutorías en Educación Básica y Media Superior; Educación para la Paz y la 

Prevención de la Violencia, y Psicopedagogía e Intervención Comunitaria. 

Un total de 26 asignaturas de los programas educativos de licenciatura, 

incorporan bibliografía en idioma inglés, y un total de 29 asignaturas del programa de 

posgrado. 

 

Asignaturas en Maestría de Educación con Bibliografía en idioma inglés 

Obligatorias 

Optativas 

Total 
Comunes entre ambas 

LGAC 
Procesos Formativos Gestión Educativa 

5 6 8 10 29 

 

Durante el ciclo escolar 2018-2 se realizó la 1ra. Feria de Emprendimiento e 

Innovación Educativa. Este proyecto surge ante la necesidad de establecer un espacio 

para que estudiantes, profesionales y emprendedores dialoguen en torno a proyectos, 

planes de negocio, derechos de autor y patentes, con el objetivo de promover la 

innovación educativa a través de estrategias de emprendimiento, en la generación de 

productos, empresas y servicios que impacten en el ámbito social, económico y 

educativo de la región, además de brindar el reconocimiento a la iniciativa y al 

autoempleo. La Feria fue organizada al interior de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa por el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa 

(perteneciente a la Facultad) y los Cuerpos Académicos de: Innovación Educativa; 

Didáctica de la Matemática; Estudios y Proyectos Psicopedagógicos; Procesos 

Enseñanza Aprendizaje, y Psicología Educativa y Desarrollo del Potencial Humano. 
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Durante esta primera emisión, se invitó a los miembros de la comunidad estudiantil y 

docente de la FPIE que estuvieran interesados en promover sus productos bajo la 

perspectiva de la innovación educativa, además de extender la convocatoria a otras 

unidades académicas e instituciones. Participaron 120 estudiantes y 18 asesores de las 

siguientes facultades: Facultad de Arquitectura y Diseño, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Facultad de Medicina y Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa, con un total de 17 proyectos con sus respectivos planes de negocio 

empleando el modelo CANVAS. Por su parte, el Comité de Evaluadores se integró por 

ocho emprendedores, académicos e investigadores, adscritos al Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, la Universidad Politécnica de Baja California, la Facultad de 

Ingeniería Mexicali y la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. 

La FPIE promueve entre sus estudiantes en cada ciclo escolar el taller 

denominado “Viviendo los Valores”, con una duración de 34 hrs. Durante este taller los 

estudiantes de primer semestre participan en técnicas, dinámicas, reflexiones y 

actividades orientadas a la búsqueda del autoconocimiento, la identidad y la integración 

fundamentada en los valores éticos universitarios. El taller se llevó a cabo en el mes de 

abril en la Zona Arqueológica El Vallecito y durante el mes de octubre en el Rancho 

Cimarrón, en el poblado de la Rumorosa, Tecate, B.C. Durante el 2018-1, participaron 

90 estudiantes y tres docentes, mientras que en el 2018-2 participaron 60 estudiantes y 

dos profesores. 

Estudiantes y docentes que participaron en el taller “Viviendo los valores” durante el 2018. 
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Referente al cuidado de la salud, la FPIE promueve de manera permanente el 

desarrollo de una cultura de la salud en conjunto con el Centro Universitario de 

Promoción y Atención en Salud (CUPAS) de la Facultad de Enfermería. En 2018 se 

organizaron en siete ocasiones mesas de prevención y detección de enfermedades 

para el cuidado de la salud en colaboración con el área de Orientación 

Psicopedagógica, en donde se atendieron a 400 personas, entre estudiantes, personal 

docente y administrativo.  

Respecto a las actividades dirigidas a la formación en sustentabilidad dentro y 

fuera de la Facultad, se apoyó al Programa institucional Cero Residuos el cual 

promueve la adopción de estilos de vida ecológicamente saludables, la reducción y 

separación de residuos, el rehúso de productos cuya vida útil aún no termina. El 

programa Cero Residuos se encuentra ligado a programas internos de Servicio Social 

Comunitario o Servicio Social Profesional que toman en cuenta la preparación, 

capacitación y concientización de la comunidad de la FPIE en dichos temas. 

Durante el ciclo 2018-1, el área de Orientación Educativa brindó atención en el 

ámbito emocional, actitudinal y académico a 22 estudiantes, a fin de permitirles estar 

en óptimas condiciones para continuar con su proyecto personal y profesional. De igual 

manera, durante el ciclo 2018-2, se atendió a 20 estudiantes. El área de orientación 

educativa, tiene el propósito de generar acciones de atención a estudiantes para 

facilitar su tránsito por la universidad.  

Durante el ciclo 2018-1, el área de Orientación Educativa atendió a 68 

estudiantes en el programa de desventaja académica. De estos 68 estudiantes, 55 se 

encontraban repitiendo por primera ocasión en una o varias asignaturas, de los cuales 

42 aprobaron, mientras que 13 reprobaron por segunda ocasión. Por otro lado, 13 

estudiantes cursaron asignaturas en la modalidad de Evaluación Permanente, de los 

cuales 12 aprobaron y un estudiante presentó baja académica. En el ciclo 2018-2, se 

atendió a 47 estudiantes en el programa de desventaja académica. De estos 47 

estudiantes, 34 se encontraban repitiendo por primera ocasión en una o varias 

asignaturas y 13 estudiantes cursaron con la modalidad de Evaluación Permanente.  
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Estudiantes en situación de desventaja académica durante 2018-1 y 2018-2. 

 

Este programa ofrece un seguimiento en el transcurso del semestre: al inicio del 

período se desarrolla una reunión con los docentes que atenderán a alumnos 

repetidores, con la finalidad de solicitar su apoyo y la notificación de comportamientos 

que no favorezcan el desempeño escolar. Asimismo, se convocan dos reuniones más 

durante el semestre con los estudiantes que se encuentran repitiendo una o varias 

asignaturas. 

Durante el ciclo 2018-2 se realizaron siete prácticas de campo en escenarios 

externos, a través de las cuales se fortaleció la formación de los estudiantes del tronco 

común, de la Licenciatura de la Lengua y la Literatura y de la Licenciatura de Asesoría 

Psicopedagógica, con un total de 191 estudiantes beneficiados. Respecto a los 

estudiantes del tronco común, se realizó la visita a San Antonio Necua en el Valle de 

Guadalupe a la comunidad indígena Kumiai, por parte de la asignatura Psicología del 

Mexicano con un total de 30 estudiantes. 

Los estudiantes de la Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica realizaron una 

visita al Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California por parte de las 

asignaturas Calidad de Vida en la Adolescencia y la Juventud y Bases Biológicas del 

Aprendizaje y la Conducta con un total de 42 estudiantes; además de la visita a la Casa 
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Hogar para Varones (CAHOVA) correspondiente a la asignatura Entrevista 

Psicopedagógica con un total de 41 estudiantes y dos visitas a la Unidad Contra la 

Violencia Intrafamiliar por parte de las asignaturas Modelos de Intervención 

Psicopedagógica con un total de 42 estudiantes y Tutorías en Educación Básica y 

Media Superior con un total de 46 estudiantes.  

Para los estudiantes de la Licenciatura de la Lengua y la Literatura se realizó la 

visita al Programa de Prevención Contra las Adicciones y Reconstrucción Personal 

(FORMA) del IPEBC por parte de la asignatura Planeación Didáctica, con un total de 32 

estudiantes.  
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Durante el ciclo 2018-2 la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

organizó, en conjunto con la Coordinación General de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria, la primer brigada intercultural la cual atendió de manera 

específica a habitantes de la Comunidad Indígena de Santa Catarina. En esta brigada 

participaron docentes y estudiantes de otras unidades académicas como fueron: 

Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Derecho, Instituto de Ciencias de 

Investigaciones en Ciencias Veterinarias, Facultad de Medicina y Facultad de 

odontología. 

La formación integral dentro de la UABC busca fortalecer los procesos 

formativos de los alumnos para lograr el perfil de egreso de los programas educativos, 

con el fin de incentivar la realización de actividades de aprendizaje. Durante el 2018 se 

registró un total de 61 alumnos beneficiados con créditos a partir de la participación en 

dichas actividades de formación integral. 

Como parte de la formación para el cumplimiento del perfil de egreso y como 

requisito de titulación, durante el  2018 se ofertaron cursos de tres niveles básicos de 

idioma extranjero (inglés) en modalidad semestral e intersemestral. 

Alumnos que participaron en los cursos de inglés durante el 2018. 
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En relación con los Programas de Servicio Social beneficiados por la 

Convocatoria Interna de Apoyo de la UABC, la FPIE se vio beneficiada con cuatro los 

proyectos seleccionados. De Servicio Social Comunitario se apoyó al programa: Mi 

escuela, mi espacio de identidad: educación intercultural en comunidad. Se les asignó 

beca a 18 alumnos, quienes atendieron a 55 niños y jóvenes de diversos niveles 

educativos y a 200 personas adultas, trabajando sobre la promoción del arte, cultura y 

educación, el desarrollo sustentable y los apoyos comunitarios. Los espacios urbanos 

donde se intervino fueron las Colonias Pueblo Nuevo en Mexicali, Camino Verde y 

Colonia Obrera en la ciudad de Tijuana. 

De Servicio Social Profesional se apoyó a 3 programas: Modelo STEM+A, con 

dos docentes participantes. Se les asignó beca a 27 alumnos, quienes atendieron a 

1550 estudiantes de diversos niveles educativos y a 450 estudiantes de la UABC. El 

Modelo STEAM+A trabaja sobre la promoción del arte, cultura y educación. Las zonas 

vulnerables donde se trabajó fueron distintas poblaciones como:  Los Algodones, Ejido 

Durango, Los Santorales, San Felipe, la comunidad indígena Cucapah El Mayor y San 

Quintín. 

En el segundo programa denominado Súmate al Tren del Conocimiento, 

participan dos docentes. Se les asignó beca a 66 alumnos de las tres carreras de la 

facultad, quienes atendieron a más de 1000 personas de forma presencial (entre 

alumnos de secundaria, preparatoria, estudiantes de la UABC y miembros de la 

comunidad en general) y a más de 200 personas de forma virtual. Las zonas donde se 

trabajó fueron: Colonia Independencia, Delegación González Ortega, Colonia Pueblo 

Nuevo, Los Santorales, el Valle de Mexicali, la zona urbana del Ejido Puebla, Colonia 

Hidalgo, Colonia Carbajal, Colonia Lázaro Cárdenas, El Pedregal, zona Nuevo 

Mexicali, Colonia Maestros Federales, Colonia Cuauhtémoc y el poblado Los 

Algodones.  

El tercer programa beneficiado fue el de Cultura de la Evaluación y Uso de 

Resultados para la mejora de Aprendizajes, con la participación de dos profesores. Se 

les asignó beca a 26 alumnos de los tres programas educativos de la facultad, quienes 

atendieron a 91 alumnos en educación básica, 58 alumnos en media superior y 3 
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docentes tutores. Las zonas donde se trabajó fueron: el poblado Los Algodones, San 

Felipe, Los Portales, Los Santorales y la comunidad Indígena Cucapah El Mayor. 

Considerando las necesidades que establece la Universidad en cuanto a la 

atención en zonas vulnerables y con respecto a la salud integral de la población, 

promoción del arte, cultura y educación, desarrollo sustentable y apoyos comunitarios, 

es preciso mencionar que el 95% de los programas de servicio social ofrecidos en la 

FPIE fomentan la intervención de los estudiantes en estas áreas.  

En relación al manejo de tecnologías y su aplicación en los procesos educativos, 

el Tronco Común Mixto cuenta con 7 docentes con experiencia tanto en el ámbito 

pedagógico como en el ejercicio investigativo. Estos PTC cuentan con el 

reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e imparten 20 

asignaturas que conforman la etapa básica. 

De igual forma, para impulsar el aprovechamiento de la infraestructura 

tecnológica con que cuenta la Institución, en la primera semana del ciclo escolar 2018-

2, los docentes que imparten las unidades de aprendizaje en línea capacitaron a 309 

alumnos del Tronco Común en el uso de las herramientas básicas de la plataforma 

Blackboard. 

Con el objetivo de apoyar en la atención psicológica de estudiantes en aspectos 

que requieran manejo especializado, la FPIE ha establecido convenios con 

instituciones locales. La canalización se realiza de manera inmediata y participan 

instituciones como: el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el Instituto 

Psiquiátrico de Baja California, la Clínica Profesional de Adicciones “Misión San 

Carlos”, el Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo “Misión San Carlos”, entre 

otras. 

La acción tutorial involucra un acompañamiento personalizado que le permita al 

tutorado resolver dudas y obtener orientación adecuada para dirigir su proyecto 

personal de formación profesional. Se trata de una actividad de atención, identificación 

de problemáticas personales o grupales, información, búsqueda de soluciones y 

canalización. Por lo anterior, cada semestre se registra al conjunto de tutores en el 
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Sistema Integral de Tutorías (SIT), asignando un tutor a cada uno de los grupos que 

ingresan al Tronco Común o a uno de los tres programas de licenciatura de la FPIE.  

Los tutores tienen la obligación de utilizar su experiencia y conocimiento de los 

procesos de la facultad para apoyar en el desarrollo integral del grupo asignado. 

Además, como actividades complementarias, se organiza dos Semanas de Tutorías 

por semestre, en las cuales se brindará atención grupal presencial a los grupos de 

alumnos tutorados.  Respecto a la acción tutorial, durante el 2018 el 100% de los 

tutores realizaron sus actividades, en total, 28 profesores fungieron como tutores, 

atendiendo a la población total de estudiantes de la facultad. 

Durante los ciclos del 2018 se promovió entre los alumnos de los tres programas 

educativos de licenciatura la convocatoria institucional para realizar intercambio 

estudiantil en universidades dentro y fuera del país, contando con la participación total 

de 11 alumnos; seis de ellos realizaron estancias semestrales en instituciones 

nacionales y cinco lo hicieron en universidades extranjeras. Además, durante el 

semestre 2018-2 se recibió por Intercambio estudiantil a dos alumnos que se 

encuentran estudiando la carrera de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma 

de México y en la Universidad Veracruzana.  

Movilidad estudiantil nacional e internacional durante 2018. 
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Apegándose a los estándares que proporciona la SEP en referencia a un 

promedio de nueve alumnos por docente, la FPIE mantuvo una proporción de ocho 

alumnos por profesor, lo que propicia la atención oportuna y la implementación idónea 

de estrategias didácticas. 

En el 2018 la planta de PTC/PA conformó en los diferentes programas de la 

FPIE un perfil docente activo, participante en diversas actividades de gestión, tutoría y 

docencia, las cuales incluyen la organización de congresos internos en vinculación con 

diversas facultades nacionales e internacionales; publicación de libros, artículos en 

revistas y foros estudiantiles; invitación de expertos en temas de los diversos 

programas educativos ofertados; investigación y revisión de nuevos programas 

educativos, censos, talleres y demás actividades propias de la docencia, promoviendo 

de esta manera la calidad académica e incentivando el desarrollo de los estudiantes. 

Desde el ciclo 2018-1 se generan, a partir de una convocatoria abierta, los 

Comités Académicos por programa educativo y Tronco común mixto. Estos Comités 

conformados por profesores de asignatura y profesores de tiempo completo tienen el 

objetivo de definir en forma conjunta líneas de generación y aplicación del conocimiento 

e innovación, con el fin de producir resultados relevantes en la formación de recursos 

humanos de alto nivel y en la mejora continua de la calidad de los programas 

educativos. Se trata de un órgano colegiado que avala el ingreso y permanencia de sus 

pares académicos, así como el reconocimiento al desempeño docente. 

Los cuatro cuerpos académicos de la FPIE establecieron distintos proyectos de 

vinculación durante el 2018 con otros CA de la UABC e instituciones externas. Las 

temáticas asociadas a estos proyectos fueron: adolescencia y lenguaje en las escuelas 

secundarias públicas de Mexicali; casos especiales de nivel básico, técnico, medio y/o 

superior; efectividad en la implementación de una estrategia de inserción de TIC en los 

programas de licenciatura de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa;  

caracterización de los cuestionarios de evaluación de tutores universitarios; 

dimensiones formativas en tutores universitarios del área de psicología, 

implementación del Modelo STEM+A; investigación de la práctica educativa y la 

experiencia del profesor de matemáticas para mejorar los aprendizajes en la Educación 
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Media Superior. Estas actividades se realizaron en conjunto con universidades 

nacionales (UJAT y UNAM), ANUIES, CECyTE, SEE, CINVESTAV y CICATA.  

Se conformaron en total 4 proyectos de investigación con 13 docentes internos 

asociados, 8 docentes externos asociados, 7 instituciones externas asociadas y 6 

Alumnos asociados. 

Para la promoción de la calidad académica es necesario incentivar y apoyar 

actividades conjuntas de investigación entre cuerpos académicos y alumnos.  Durante 

el 2018 los 4 CA de la FPIE establecieron proyectos en conjunto con estudiantes de 

licenciatura en 6 líneas de aplicación y generación del conocimiento: Educación 

Innovadora de la Lengua y la Literatura, Innovación Educativa, Orientación educativa, 

Tutorías e identidades juveniles, Formación de profesorado, y Didáctica de la 

Matemática. 
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La FPIE apoya las actividades de los PTC para ampliar la participación de la 

Universidad y sus cuerpos académicos en redes de colaboración e intercambio 

académico con instituciones de educación superior y centros de investigación 

nacionales y extranjeros como lo establece el Plan de Desarrollo Institucional de la 

UABC. En ese sentido, el 100% de los PTC participó en 8 redes nacionales y 15 redes 

internacionales pertenecientes a instituciones de educación superior y centros de 

investigación. De la misma forma, la planta académica participa en 5 asociaciones 

internacionales y 2 nacionales. Durante 2018 los PTC participaron en 12 eventos 

académicos nacionales y 7 nacionales. Al mismo tiempo se recibieron en estancias a 3 

académicos internacionales y 20 nacionales.  

MEMBRESÍA COMO FACULTAD 

Redes, Comités y Asociaciones Nacionales 

Nombre Instancia de registro 

Comité de Certificación de Competencias para Docentes de Educación Media Superior CERTIDEMS-ANUIES-SEP 

Comité de Instructores Certificados para el Programa de Formación de Docentes de 

Educación Media Superior 

PROFORDEMS-ANUIES-SEP 

Comité de Instructores Certificados para el Programa de Formación de Directivos de 

Educación Media Superior 

PROFORDEMS-ANUIES-SEP 

Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía A.C. ANEFEP 

Comité para la Evaluación de Programas Educativos Externos a la UABC Sistema Educativo Estatal de B.C. 

Comités: 5 

Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas ANPM 

La Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, A.C. AMECYD 

Asociaciones: 2 
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MEMBRESÍA COMO ACADÉMICOS 

Redes, Comités y Asociaciones Nacionales 

Nombre Instancia de registro PTC 

Comité para la evaluación de Programas de Pedagogía y 

Educación 
CEPPE 4 

Red de Educación Apoyada en Tecnologías de 

Información Comunicación y Colaboración 
REATICC 4 

Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa Red CIMATES 1 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. COMIE 6 

Red Ecosistema STEM CONACYT 1 

Red Nacional: Actores y Procesos Psicoeducativos CUMex 1 

CERTIDEMS ANUIES 1 

Sociedad Matemática Mexicana SMM 1 

Total: 8 Total PTC: 17 

Redes, Comités y Asociaciones Internacionales 

International Association for the Study of Cooperation in 

Education, IASCE 
IASCE 4 

Foro Internacional para la Innovación Universitaria FIIU 4 

Action Research Network of the Americas (ARNA) ARNA 6 

Red Internacional para la Innovación Universitaria DEUSTO - BBVA 1 

Association for Educational Communications and 

Technology 
AECT 1 

Grupo de investigación CMN “Aprendizaje cooperative” 

Red RMN Espacio Euromeditarraneo de investigación e 

innovación, y concretamente en los nodos “Redes 

mediterráneas de Investigación” y “Redes Innovación” 

2 

Miembro del Comité Asesor del Congreso internacional COMMON GROUND, España 1 

Red Latinoamericana de Profesionales de la 

Orientación 
ReLaPrO 1 

Miembro del Comité Interamericano de Educación 

Matemática 
CIAEM 1 

Red de Educación Matemática de América Central y el 

Caribe 
REDUMATE 1 
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Red Iberoamericana de Docentes REDID 3 

Red de Investigación sobre Educación en Latinoamérica RIEL 1 

Miembro del Consejo editorial internacional de la Revista 

"Estudios Lambda. Teoría y práctica de la didáctica de la 

Lengua y Literatura" 

Universidad Autónoma de Sonora 1 

Red de Docentes de América Latina y el Caribe RedDolac 1 

Total: 15 Total PTC: 17 

  

Para lograr la consolidación de los CA, se continuó apoyando el ingreso o 

permanencia de los 17 académicos que conforman la planta de PTC en el Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) así como en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN) . Durante el 2018 el 100% de los académicos mantienen su perfil 

PRODEP, mientras que en el SNI un 47 % de la planta de PTC tiene el reconocimiento 

nacional: 2 candidatos y 6 investigadores nivel I. Para ello se promovió la participación 

en convocatorias de proyectos de investigación con financiamiento interno y/o externo. 

Dando prioridad a la colaboración con otros CA de la UA y de otras UA de la UABC, 

que además de eficientar el uso de los recursos económicos tienen un impacto positivo 

en la calidad de la producción. 

No. PTC NIVEL Vigencia 

1 Dennise Islas Cervantes C 01/01/2018 al 31/12/2019 

2 Julieta López Zamora C 01/01/2017 al 31/12/2019 

3 Aidee Espinosa Pulido 1 01/01/2017 al 31/12/2019 

4 Clotilde Lomelí Agruel 1 01/01/2016 al 31/12/2018 

5 María Amparo Oliveros Ruíz 1 01/01/2017 al 31/12/2020 

6 Mario García Salazar 1 01/01/2018 al 31/12/2021 

7 Salvador Ponce Ceballos 1 01/01/2016 al 31/12/2018 

8 Ernesto Israel Santillán Anguiano 1 01/01/2017 al 31/12/2019 
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La producción académica de los PTC en 2018 se duplicó respecto a 2017, con 

un total de 53 productos. Se publicaron 6 libros, 3 de carácter nacional y 3 

internacional; 19 capítulos de libro, 13 internacionales y 6 nacionales; 12 artículos, 8 

internacionales y 4 nacionales, y 16 ponencias, 8 nacionales y 8 internacionales. 

En dicha producción trabajaron de manera colegiada los 18 PTC de la FPIE, con 

24 académicos de UABC y 29 profesores externos de distintas instituciones educativas. 

Producciones académicas de los PTC en 2018 

 

De igual forma, durante el periodo estuvieron vigentes 8 proyectos de 

investigación: tres con apoyo de la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 

y uno con recurso de PRODEP. El 100% de los PTC participaron en proyectos de 

investigación en colaboración con 8 instituciones externas y 10 investigadores 

asociados externos. 

No Nombre del proyecto 

Docente asociados 
Alumnos 

asociados 

Tipo de 

recurso 
Vigencia 

Internos FPIE Externos 

1 

Adolescencia y lenguaje en las Escuelas 

Secundarias Públicas, en la Ciudad de 

Mexicali, Baja California, México 

4 2 2 Sin recurso 

2016-2 

a 2018-1 
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2 Análisis de Efectividad en la Implementación 

de una Estrategia de Inserción de TIC de 

manera Transversal en los Procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje de los Programas de 

Estudio Presenciales de las Licenciaturas de 

la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa 

6 1 3 Sin recurso 2016-2 

a 2018-1 

3 Caracterización de los cuestionarios de 

evaluación de tutores universitarios. 

Aproximaciones a un diagnóstico nacional 

3 5 3 Interno 

$78,125.00 

2017-1 

a 2018-1 

4 Implementación del Modelo STEM+A en 

Niveles Educativos Previos 

1 3 5 Interno 

$70,000.00 

2018-1 

a 2018-2 

5 La práctica educativa. Un escenario 

necesario de investigar 

9 1 9 Sin recurso 2017-2 

a 2019-1 

6 Potencial y Talento Docente: La experiencia 

del profesor de matemáticas para mejorar los 

aprendizajes en la Educación Media Superior 

4 2 3 Interno 

$152,031.25 

2018-1 

a 2020-1 

Total: 27 14 25 $300,156.25   

  

 Proyectos de Investigación 

 

Proyectos de 

Investigación 

Docentes Asociados 

Instituciones 

Externas 

Asociadas 

Alumnos 

Asociados 

 Internos Externos 

Apoyados con 

recurso 
4 13 8 7 6 

Sin recurso 4 22 2 1 14 

 

Las actividades de investigación y producción académica, además de promover 

y fortalecer el ingreso y permanencia de los PTC al SNI y PRODEP, son también de 

impacto positivo para el ingreso al Programa de Reconocimiento al Desempeño del 

Personal Académico (PREDEPA). Durante 2018, el 88% (15) de los PTC reciben este 

estímulo económico en reconocimiento a su labor docente, así como 4 técnicos 

académicos y 2 profesores de asignatura. 
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Con base en el Plan de Desarrollo Institucional de la UABC, en el ámbito de la 

gestión socialmente responsable del conocimiento y la cultura, la universidad debe 

poner énfasis en la investigación dirigida a la solución de problemas sociales y 

asegurar una comunicación oportuna y relevante. Durante el 2018 un total de 128 

estudiantes de los programas de licenciatura participaron en proyectos de investigación 

asociados a sus actividades de prácticas profesionales en el ámbito educativo. 

Proyectos de investigación de estudiantes 2018 

Informes de Práctica Profesional Docente  

 

En el mismo sentido 122 estudiantes participaron en actividades de divulgación 

de una cultura científica, en distintos foros regionales, nacionales e internacionales. 

Divulgación de la ciencia Estudiantes de licenciatura 2018 

VI Foro de Investigación, Intervención y Prácticas Educativas 2018-1 LIC 60 

VI Foro de Investigación, Intervención y Prácticas Educativas 2018-2 LIC 36 

Expociencias Noroeste 2018 LIC 19 

Congreso internacional del XXIII Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico LIC 3 

Congreso Internacional de Investigación Academia Journals. Instituto Tecnologico de Chetumal. 23-25 de 

mayo. 

LIC 2 

VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje, París Francia. MAES 2 

Total: 122 
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En 2018 se realizaron 130 proyectos de investigación en el marco de la práctica 

profesional docente, y en el marco de las unidades de aprendizaje de investigación. De 

estos, 60 fueron presentados en el VI Foro de Investigación, Intervención y Prácticas 

Educativas y 36 en la edición VII del mismo evento, estos foros constituyen un espacio 

abierto dentro de la FPIE para compartir entre pares y la comunidad en general 

conocimientos, investigaciones, productos y experiencias pedagógicas exitosas. 

Además, se presentaron 19 carteles en la Expociencias Noroeste 2018, en la 

que participaron 43 estudiantes, con asesoría de 6 profesores, de las licenciaturas en 

Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de la Matemática y Asesoría 

Psicopedagógica. 

Con el objetivo de impulsar investigaciones aplicadas que proporcionen 

soluciones a problemas relacionados con el desarrollo regional y del país, se 

presentaron 3 tesis para la obtención del grado de licenciatura, mientras que 16 

estudiantes de la Maestría en Educación desarrollan proyectos de intervención 

educativa como Trabajos Terminales para la obtención de su grado académico. El 

programa de maestría, con apoyo del Núcleo Académico Básico de PTC y de los 

Cuerpos Académicos de la FPIE, promueve la divulgación de los avances a través de 

los coloquios internos y estatal, donde se presentaron 32 proyectos, además de 2 

ponencias internacionales y 2 artículos de investigación internacionales. 

 

Divulgación. Trabajos Terminales de la Maestría en Educación 

Coloquio interno 16 

Coloquio Estatal 16 

Total: 32 
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Titulación de licenciatura modalidad TESIS 

Nombre Carrera Título 

Fecha de obtención 

del grado 

García Vázquez Nancy 

Valeria 

LDLL Impacto en la educación literaria en jóvenes de bachillerato público, 

mediante la implementación de talleres de escritura creativa. 

6 de abril 

Maldonado Acedo 

Fernanda Donaji 

LDM El estatuto escolar en el trayecto formativo del licenciado en docencia 

de la matemática. Caso facultad de pedagogía e innovación 

educativa de la UABC. 

5 de octubre 

Carrillo Ortíz Blanca 

Nathalia 

LAP Precariedad laboral en jóvenes estudiantes: el caso de la Facultad 

De Pedagogía e Innovación Educativa 

1 de noviembre 

 

En apoyo a la práctica de la investigación, la FPIE promueve la participación de 

los estudiantes en los proyectos de investigación que realizan los PTC. Durante 2018 

se estuvieron vigentes 8 proyectos de investigación, donde se registró la participación 

de 20 alumnos, de los cuales 6 se encontraban en la modalidad de ayudantía de 

investigación. 

Estancias de investigación Estudiantil 2018 

Licenciatura 

Estancias nacionales 

Nombre Carrera Matrícula Universidad/institución destino 

Dulce Johana 

Espinoza Arteaga LDM 1132692 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional. 13 de junio a 9 de agosto. 

Carolina González 

Cortez, LDM 1133333 

PROGRAMA DELFÍN. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional. 18 de junio a 3 de agosto. 

Ana Lilia Gámez 

Báez LDM 1144137 

PROGRAMA DELFÍN. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional. 18 de junio a 3 de agosto. 

Amairani Grisel 

López Ortiz LDM 1142483 

PROGRAMA DELFÍN. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional. 18 de junio a 3 de agosto. 

Maestría 

Estancias nacionales 

Nombre Carrera Matrícula Universidad/institución destino 

María Dolores 

Tapia Galindo 

Maestría en 

Educación 193966 Universidad Nacional Autónoma de México 

Javier García 

García 

Maestría en 

Educación 1117188 Universidad Autónoma de Yucatán 

Nahomy Casas 

Barrera 

Maestría en 

Educación 1119786 Universidad Autónoma de Yucatán 
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Aunado a esto, se promovió la participación de estudiantes en estancias de 

investigación. Este año participaron 4 estudiantes de licenciatura, quienes asistieron al 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 3 

de las cuales fueron beneficiadas por el programa DELFÍN y como cierre de las 

actividades presentaron 3 ponencias en el Congreso internacional del XXIII Verano de 

la Investigación Científica y Tecnológica del pacífico. 

 Actividades donde se fomenta que los grupos vulnerables accedan al conocimiento 2018 

  Actividad Instituciones / académicos 

externos involucrados 

CA organizador / académicos 

internos involucrados 

Fecha Lugar 

1 Acordamos vivir Primer 

Encuentro Internacional 

Político, Artístico, Deportivo y 

Cultural de Mujeres que 

Luchan 

Comunidades autónomas 

zapatistas 

Mtra. Perla Guadalupe Castillo 

Solís 

8 al 10 de 

marzo 

Caracol Morelia, en 

la zona de Tzotz 

Choj en Chiapas 

2 Programa de educación 

básica para niñas y niños de 

3 a 16 años de familias 

jornaleras agrícolas 

migrantes (PRONIM) 

Coordinación Estatal del 

Programa para la Inclusión 

Educativa PIEE/Niñez 

Migrantes 

Dra. Alma Adriana León 

Romero, Dra. Reyna Isabel Roa 

Rivera, Mtro. Jesús Ramón 

Rivera Morán, Dra. Dennise 

Islas Cervantes, Mtro. Fernando 

Félix Solís Cortés, Dra. Julieta 

López Zamora 

12, 13 y 14 de 

marzo 

San Quintín, B.C. 

3 Visita a DIF Mexicali con el 

objetivo de fomentar hábitos 

lectores e informar sobre los 

derechos humanos 

DIF Mexicali Mtra. Perla Guadalupe Castillo 

Solís y Mtra. Maribel Sánchez 

Monreal 

8 de mayo DIF Mexicali 

4 Experiencia ecológico-

pedagógica "Vamos a las 

movies" 

CECyTE Plantel Las 

Misiones 

Dr. Francisco Javier Arriaga 

Reynaga 

24 de mayo CECyTE Plantel Las 

Misiones 

5 Conferencia "Transversalidad 

de género en la enseñanza 

de las matemáticas" / Taller 

"Diseño de situaciones de 

aprendizaje en matemáticas 

con perspectiva de género 

Dra. María Guadalupe 

Simón Ramos de la 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

CA Didáctica de la Matemática 18 y 19 de 

abril 

FPIE 

6 Conferencia "El fenómeno 

migratorio" 

Dr. Gilberto Barrios de la 

Universidad Estatal de 

California San Marcos. 

CA Estudios y Proyectos 

Psicopedagógicos 

11 de 

septiembre 

FPIE 
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7 Conferencia "Situación Social 

de las personas migrantes en 

Baja California" 

Dr. José Moreno Mena del 

Instituto de Investigaciones 

Sociales, UABC 

 Mtra. Paula Cruz 13 de 

septiembre 

FPIE 

8 Conferencia "Tu fortaleza 

detrás del llanto", dirigida a 

padres de hijos con 

discapacidad o barrera de 

aprendizaje 

Agustín Tovar. Escritor y 

conferencista 

 20 de 

septiembre 

FPIE 

9 Feria Nacional STEM+A Conacyt, UVM, Cetys, 

CBTIS 21, Garage Hub, 

UPBC, Sedeco, Lego 

Education y la Universidad 

Autónoma de Puebla, 

además de empresas 

como Furmex, Skyworks, 

CIMA, entre otros 

Dra. María Amparo Oliveros 

Ruiz 

Dra. Leidy Hernández Mesa 

7 de 

noviembre 

CEART Mexicali 

10 Primera Brigada Universitaria 

Intercultural 

La Facultad de Ciencias 

Humanas, Facultad de 

Derecho, Facultad de 

Medicina, Facultad de 

Odontología y Facultad de 

Ciencias Veterinarias 

acudieron con el apoyo y 

seguimiento de la 

Coordinación General de 

Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria 

Dr. Ernesto Israel Santillán 

Anguiano y Dra. Alma Adriana 

León Romero 

13 y 14 de 

octubre 

Comunidad Indígena 

de Santa Catarina, 

B.C. 

  

Se realizaron 10 actividades donde se trabajó con servicios de información y de 

atención a comunidades en condición de vulnerabilidad. Así mismo, 2 actividades 

asociadas a la promoción del estudio de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las 

matemáticas y las artes. En primer lugar, la Primer Feria Nacional STEM+A, organizada 

por la Red Temática Ecosistema STEM+A de Conacyt, quien contó con la colaboración 

de la FPIE. Al evento asistieron más de 1,000 niños y jóvenes del nivel básico, medio 

superior y superior, provenientes de escuelas y universidades de la zona urbana y Valle 

de Mexicali, quienes participaron de actividades lúdicas con 13 proyectos por parte de 

180 estudiantes y 16 docentes de la FPIE. Los proyectos presentados son parte de 

actividades sobre la divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la educación 

que se realizan en los programas de Servicio Social y en asignaturas propias de los 

programas educativos.  
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En segundo lugar, se realizó la primer Brigada Universitaria Intercultural en la 

comunidad indígena de Santa Catarina, con la participación de 10 estudiantes y 2 

docentes de la FPIE, quienes, junto con las Unidades Académicas de Ciencias 

Humanas, Derecho, Medicina, Odontología y Ciencias Veterinarias, atendieron a la 

población. Esta actividad contó con el apoyo de la Coordinación General de Formación 

Profesional y Vinculación Universitaria. La brigada tuvo como objetivo acercar los 

servicios jurídicos, educativos y de salud a comunidades con marginación social y 

escasos recursos, además de que permitió a los universitarios experimentar la vida de 

la comunidad y aplicar sus conocimientos con una función social de impacto directo. 
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El área de prácticas profesionales, al realizar acciones en apoyo y seguimiento 

al alumno, obtiene datos de estudiantes pertenecientes al séptimo y octavo semestre 

de los tres programas de licenciatura, los cuales se encuentran en obligación de 

realizar sus prácticas profesionales debido al requerimiento institucional marcado en el 

plan de estudios y el reglamento interno de la FPIE.  

Durante el año 2018 se registraron un total de 151 alumnos, 100 en el periodo 

2018-1 y 51 en el 2018-2, de los cuales 48 (32%) son alumnos de la Licenciatura en 

Docencia de la Lengua y Literatura, 50 (33%) de la Licenciatura en Docencia de la 

Matemática y 53 (35%) de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. Respecto la 

Unidades Receptoras (UR), participaron un total de 131; de éstas, 56 se registraron en 

el período 2018-1 y 75 en el período 2018-2. 

Programa de prácticas profesionales, OMA y PVVC 2018 

 

Programa educativo 

 

2018-1 Séptimo 

semestre 

 

2018-2 Octavo 

semestre 

Totales  

Total de alumnos Porcentaje de 

alumnos 

Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura 

34 14 48 32% 

Lic. en Docencia de la 

Matemática 

29 18  50  33% 

Lic. en Asesoría 

Psicopedagógica 

44 30 53 35%  

Total 100 alumnos 51 alumnos 151   100% 

UR registradas 56 75  131 

 

En lo referente al registro de Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos 

(PVVC) y Otras Modalidades de Aprendizaje (OMA), que apoyan al estudiante en la 

obtención de créditos en su formación profesional mediante actividades diferenciadas, 

dentro y fuera del aula, a través de las cuales se obtienen conocimientos, habilidades y 

destrezas propios de la profesión.  
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En el 2018-1, se registraron 5 PVVC con la participación de 34 alumnos, de ellos 

participaron del programa de Lic. en Asesoría Psicopedagógica  14 estudiantes (41%), 

de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y la Literatura  2 estudiantes (6%) y del 

programa de la Licenciatura en Docencia de la Matemática 18 estudiantes (53%). 

 

Programa educativo 

 

2018-1 

 

2018-2 

Totales  

Total de alumnos Porcentaje de 

alumnos 

Lic. en Docencia de la 

Lengua y Literatura 

2 0 2 6% 

Lic. en Docencia de la 

Matemática 

18 0  18  53% 

Lic. en Asesoría 

Psicopedagógica 

14 0 14 41%  

Total 34 alumnos 0 alumnos 34   100% 

Programa de Vinculación con Valor en Créditos 2018-1 2018-2 Total 

Número de proyectos de vinculación 5 0 5 

 

Por otro lado, en OMA se consideran la ayudantía docente, donde se registró un 

total de 24 programas en los que participaron 44 alumnos (representando el 25%); las 

actividades de extensión y vinculación, donde se registraron 32 programas en los que 

participaron 124 estudiantes (representado el 71%), y la ayudantía de investigación, 

donde participaron 6 alumnos (representando el 4%) de la Licenciatura en Docencia de 

la Lengua y Literatura y la Licenciatura Docencia de la Matemática, siendo el total de 

174 estudiantes en estas modalidades de aprendizaje. 
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Otras Modalidades 

de Aprendizaje con 

Valor en Créditos 

2018-1 

Programas 

Alumnos  2018-2 

Programa

s 

Alumnos  Total 

programas 

Total 

Alumnos 

Ayudantía docente 13 25 11 19 24 44 

Extensión y 

vinculación 

18 72 14 52 32 124 

Ayudantía de 

investigación 

1 1 2 5 3 6 

TOTALES 32 98 27 76 59 174 

 

En lo que respecta a servicio social, los estudiantes de la FPIE que liberaron 

dicha actividad durante el año de 2018 fueron 564, de los cuales 370 pertenecen al 

Servicio Social Comunitario y 194 alumnos a Servicio Social Profesional.  

 

 

  
 

2018-1 2018-2 Total 

SSC 293 77 370 

SSP 134 60 194 

Total  427 137 564 
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La FPIE mantiene alianzas con instituciones educativas del extranjero, lo que 

permite la colaboración en proyectos educativos, académicos y de investigación en los 

que se cuenta con la participación de docentes y estudiantes de la Facultad. Tal fue el 

caso de la revisión y dictaminación de artículos para su publicación en un Handbook en 

la Red Action Research Network of the Americas-2017, una actividad de vinculación 

internacional en la que participaron profesores de tiempo completo como co-editores de 

la publicación de Investigación Acción de ARNA en el presente año. Así mismo, en la 

edición del congreso ARNA 2018 en San Diego, CA., participaron docentes de la FPIE 

en la organización del evento académico y estudiantes de maestría y licenciatura en la 

presentación de trabajos de investigación. Esta acción se enmarca en el documento de 

acuerdo de colaboración entre ARNA-Action Research Network of the Americas y la 

FPIE. 

En el mismo sentido, existe una vinculación formal entre la FPIE y la University 

of San Diego en California para realizar acciones asociadas a estancias de 

investigación y estancias académicas para docentes y estudiantes.  Se han realizado 

estancias en el Programa Binacional de Verano de Investigación en la Universidad de 

California San Diego para promover la colaboración transfronteriza en investigaciones 

en la región Baja California/San Diego. En esta acción de vinculación internacional 

participaron un docente y un alumno. 

En el mes de marzo, 4 estudiantes de las tres carreras de la FPIE participaron el 

en evento internacional Yuma Startup Weekend-2018, en el Arizona Western College: 2 

de los estudiantes asistieron como exponentes de proyectos de objetos o servicios 

susceptibles de iniciar un negocio con ellos, mientras que los otros 2 fungieron como 

parte de los equipos presentadores. Los estudiantes fueron asesorados por 2 docentes 

de la FPIE que los apoyaron. Uno de los proyectos fue calificado favorablemente por 

expertos empresarios pertenecientes a la Asociación de Empresarios y Comerciantes 

de la Ciudad de Yuma Arizona dentro de los mejores cinco de 70 proyectos que fueron 

presentados. Esta acción puso de manifiesto que la preparación académica científica y 

social y la capacidad para comunicarse en un idioma extranjero por parte de los 

estudiantes es lo suficientemente para participar en estas actividades internacionales.  
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Por otro lado, en el 2018 fue posible realizar la asignación de un convenio marco 

entre la UABC y la Dixie State University en el estado de Utah, Estados Unidos, 

convenio que fue promovido por la FPIE. A partir de este convenio marco, se generaron 

las condiciones para desarrollar una colaboración educativa, académica y de 

investigación con Dixie State University; en el área de educación. Las acciones a 

emprender en el marco de este convenio son las de intercambio y estancias 

estudiantiles y de docentes, de desarrollo de talleres, pláticas, conferencias y 

seminarios, así como el trabajo en acciones de generación y divulgación de 

conocimientos científicos, de manera recíproca y sistemática.   

En el período 2018-2 la FPIE implementó estrategias para iniciar el trayecto 

hacia la internacionalización de los programas educativos, así como el fortalecimiento 

de alianzas con instituciones y organismos extranjeros. Una de las acciones iniciales ha 

sido la de designar formalmente a un docente como encargado de este rubro, de 

manera que apoye y dé seguimiento a la dimensión de la proyección internacional. En 

el mismo sentido se participó en la Conferencia Internacional ANUIES 2018, para el 

seguimiento de la Agenda 2030 de la ONU, en donde se abordan los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS), que a su vez contemplan, entre otras cosas, la 

internacionalización de los aprendizajes. 

 La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e 

indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. De los 17 objetivos 

que se plantean para el desarrollo social, aunque todos se relacionan enteramente con 

la actividad formativa de la FPIE, cinco en particular representan la tendencia de la 

internacionalización educativa: Educación de calidad, Trabajo decente y crecimiento 

económico, Reducción de las desigualdades, Paz, justicia e instituciones sólidas y 

Alianzas para lograr los objetivos.Cabe mencionar que el foro mencionado es un 

insumo fundamental para las políticas educativas en materia de la mundialización de 

los servicios educativos que contribuyan a la disminución de la pobreza social, al 

incremento de la justicia social y a la revalorización de lo que da sustento a la vida 

humana. A partir de este punto la FPIE encuentra una guía inicial para desarrollar la 

proyección internacional. 
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Para fortalecer la orientación internacional de los planes de estudio de la 

Facultad, una de las materias que conformará el plan de estudios de la futura carrera 

de Licenciatura en Docencia de la Ciencias (Teaching of Sciences) ha sido preparada 

para ser impartida totalmente en el idioma inglés. La orientación de dicha materia es 

eminentemente de corte científico y técnico bajo la línea de la modalidad STEAM. 

Se han estado realizando acciones concretas de inmersión en la dinámica de la 

internacionalización de la formación universitaria. Docentes de la Facultad han 

participado en encuentros informativos y de capacitación que se circunscriben a la 

política institucional de internacionalización. Un grupo de estudiantes, asesorados por 3 

docentes, ha estado aprovechando las acciones de vinculación con la Jacobs School of 

Engineering de la Universidad de San Diego y la empresa privada Nanocellect, ambas 

radicadas en la ciudad de San Diego, California, E.U.A., participando en foros para el 

intercambio de conocimiento y experiencias en temas de emprendedurismo, así como 

en foros alrededor de la formación para el campo laboral.  
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Actualmente la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa cuenta con tres 

edificios conformados de la siguiente manera: 

Edificio A 

En la planta baja se encuentran los baños, el centro de carga edificio A, el site A 

y la dirección, en la cual se encuentran 3 áreas para las secretarias; una sala de juntas 

conformada por una mesa ovalada, 8 sillas semiejecutivas, un equipo de 

videoconferencia, una pantalla de 60 pulgadas, una cocina integral para los servicios 

de cafetería y muebles para el almacenamiento de tintas y materiales de oficina; los 

espacios de Administración, Subdirección, Apoyo administrativo, Coordinación de 

Maestría, Coordinación de Posgrado e Investigación, Prácticas Profesionales y Otras 

Modalidades de Aprendizaje, Coordinación de Formación Profesional y Vinculación, y 

Coordinación de Formación Básica, así como un centro de impresión y copiado para la 

dirección. 

En el segundo piso se ubican el laboratorio de cómputo, 2 salones, un 

laboratorio de investigación y una sala de maestros de asignatura, la cual se creó en el 

periodo 2018-2 con la finalidad de que los maestros de asignatura cuenten con un área 

de trabajo en la cual puedan revisar exámenes e interactuar entre ellos. La sala cuenta 

con una bicicleta elíptica, un refrigerador, un sillón, una mesa con sillas y un mueble 

para cafetería y una televisión.  

Por último, en el tercer piso se encuentra la sala de usos múltiples y 5 salones 

de clases. 

Edificio B 

La planta baja cuenta con una sala de capacitación para 30 personas, 

conformada por cocineta, refrigerador, enfriador de agua, pizarrón y proyector. También 

se cuenta con el centro de carga edificio B, el área de Gestión Escolar, el Laboratorio 

de Tecnología Educativa, el site B y el Aula Magna, la cual está integrada por 142 

butacas, un equipo de sonido, proyector de corto alcance y equipo de cómputo, así 

como un almacén en la parte trasera para el resguardo de mobiliario. 
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En el segundo piso se encuentra una sala para maestros de tiempo completo, la 

cual está conformada por 10 cubículos, una sala de juntas y 4 equipos de cómputo con 

software libre. En el mismo piso también se cuenta con 3 salones de clases y 

sanitarios. 

Por último, el tercer piso está conformado por 6 salones de clase, de los cuales 

2 son utilizados para el programa de Maestría en Educación. 

Edificio C 

Este edificio alberga actualmente al Centro de Innovación y Desarrollo Docente 

(CIDD), el cual cuenta con 5 espacios para los siguientes puestos: Jefatura del Centro 

de Innovación y Desarrollo Docente, Responsable de Educación Continua, 

Responsable del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente y Difusión y 

Divulgación, Responsable de Formación y Desarrollo docente en la modalidad en línea, 

y Profesor investigador de tiempo completo. Además de las mencionadas el  CIDD 

cuenta con una área de juntas y un área de becarios. 

Otros de los espacios que se encuentran en este edificio son el almacén de la 

Facultad, el site C, desde donde se controla lo relacionado con telecomunicación de 

este edificio, y un Laboratorio de Ciencias para el programa de estudios en 

preparación. 

La Facultad cuenta con un laboratorio de cómputo para la atención de alumnos. 

El laboratorio dispone de 32 computadoras de escritorio con acceso a Internet y 

equipadas con software libre y paquetería ofimática, CmapTools, Geogebra, Screen 

cast recorder, Movie Maker y el paquete estadístico SPSS, además de contar con la 

posibilidad de imprimir de forma gratuita en 2 impresoras, un escaner para digitalizar 

documentos y un sistema de préstamo de 10 laptops instaladas con software libre y 

acceso a la red inalámbrica, 5 proyectores de vídeo, 10 audífonos, 5 pares de bocinas 

y 18 kits para los pizarrones electrónicos instalados en la totalidad de las aulas 

En el 2018-1 se creó el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa, el 

cual actualmente cuenta con 3 computadoras de escritorio con acceso a Internet e 
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instaladas con software ofimático, CmapTools, el paquete estadístico SPSS y el 

software propietario Camtasia. 

 El laboratorio de Ciencias, se encuentra parcialmente habilitado, y es utilizado 

como aula de usos múltiples. Cuenta con un área común y un cubículo para el 

responsable. 

La explanada central de la facultad es utilizada para eventos culturales y eventos 

oficiales de la Facultad. La explanada en su lado oriente, cuenta con una mesa de 

futbol, una mesa de ping pong y una canasta de básquetbol. En el período 2018-2 se 

compraron balones, conos y red de voleibol con la finalidad de promover el deporte 

entre los alumnos de la Facultad. 

Actualmente se cuenta con 4 automóviles oficiales para la movilidad de docentes 

y personal administrativo, sus características son: 

 CHRYSLER VOYAGER 7 pasajeros 2006 

 DODGE NEON  4 pasajeros 2005 

NISSAN ROUGE 4 pasajeros 2008 

 TOW & COUNTRY 7 pasajeros 2015 

 

Cada automóvil recibe mantenimiento preventivo, revisión y cambio de llantas o 

refacciones necesarias cada cierto kilometraje para mantenerlo en óptimas 

condiciones. Los profesores y estudiantes cuentan con estacionamientos de uso 

compartido con otras unidades académicas. Se cuenta a partir del ciclo 2018-2, con 

espacios de estacionamiento exclusivo para los vehículos oficiales. 

En relación a infraestructura para facilitar el acceso a personas con discapacidad 

motora, la Facultad cuenta con 5 rampas de acceso, las cuales, en 2018-2, se 

identificaron con color azul para su mayor visibilidad. Así mismo se pintaron los 

desniveles de la explanada con color amarillo para prevenir accidentes por parte de los 

alumnos y personal de la Facultad. Otras de las medidas que se han tomado en la 
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Facultad para personas con discapacidad motriz es la asignación de tarjetas para la 

utilización del elevador, mismas que son entregadas a los alumnos o maestros que las 

requieran. Dichas tarjetas son asignadas por un ciclo escolar; al término del mismo 

deben de ser regresadas para su reasignación. 

En caso de la infraestructura para atender alguna emergencia médica, la 

Facultad cuenta con el apoyo del CUPAS, así como con 2 camillas de emergencia, 1 

silla de ruedas, 4 mochilas botiquines y un equipo de personal capacitado para brindar 

primeros auxilios. Además, se cuenta con botiquines en cada pasillo de la Facultad. 

Se han instalado en los salones del área de matemáticas 2 pizarrones 

adicionales con la finalidad de que docentes y estudiantes cuenten con mayor espacio 

para las actividades propias de cada asignatura. A partir de una redistribución de los 

espacios físicos, se ha incorporado una nueva aula de clases, el salón 101, la cual fue 

habilitada en el período 2018-1.  

En la FPIE, cada salón de clases cuenta con un pizarrón interactivo y un 

proyector que le permiten tanto al maestro como al estudiante el uso de la tecnología 

en la presentación de secuencias didácticas, mientras que cada computadora 

conectada a los pizarrones se encuentra actualizada con el software requerido para la 

docencia. 

La biblioteca de la FPIE cuenta con un acervo aproximado de 2343 libros. 

Además de suscripción a revistas especializadas, y acceso a bases de datos por medio 

del Catálogo Cimarrón dependendiente del Sistema Bibliotecario de la UABC. 

En relación con los servicios de conectividad, la FPIE cuenta con acceso 

alámbrico a internet de alta velocidad (80 Mbps en promedio) en cubículos de docentes 

y administrativos, laboratorios, zonas comunes de trabajo (Aula Magna, Sala de Usos 

Múltiples, etc.), así como en todas las aulas de clase. 9 puntos de acceso inalámbrico a 

Internet controlados por contraseña se encuentran distribuidos estratégicamente en los 

3 edificios principales. También se cuenta con 4 antenas externas CIMARRED que 

proveen servicios de conectividad inalámbrica a la comunidad estudiantil y docente. 
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La FPIE ha estado comprometida con el fortalecimiento de la dimensión de 

responsabilidad civil, valoral y sustentable en la formación de los estudiantes de las tres 

carreras profesionales, al implementar acciones orientadas a la ecología, la 

sustentabilidad y las buenas prácticas saludables mediante el Programa para la 

Promoción de la Educación Sustentable y Valores. Se cuenta con un documento de 

índole interna que le da presencia extraescolar a las actividades de información, a las 

pláticas, los talleres, las acciones de campo participativas, entre otras, con las cuales 

se pretende apoyar a la sensibilización y toma de acción por parte de la población  de 

la FPIE  frente a problemas como el deterioro del medio ambiente, la irracionalidad del 

uso de los recursos en general, así como el respeto y cuidado de los animales y las 

necesidades de segmentos sociales vulnerables. En esta acción social los estudiantes 

de la FPIE encuentran los espacios apropiados para canalizar su vocación comunitaria 

y altruista. 

Se han organizado 12 equipos de trabajo con estudiantes de las tres 

licenciaturas, quienes han impartido 12 pláticas ecológicas en escuelas primarias y 

secundarias públicas en diversos puntos de la ciudad. Así mismo se han montado 16 

frisos informativos alusivos a sugerencias y problemas relacionados con la 

contaminación ambiental, el desperdicio de energías y recursos y las enfermedades y 

padecimientos relacionados con las prácticas poco saludables en el entorno escolar de 

los diferentes niveles. Además, se ha reforzado con la elaboración, impresión y 

distribución de trípticos informativos alusivos a las mismas problemáticas indicadas 

arriba. En estas acciones han participado alrededor de 100 estudiantes de las tres 

carreras. 

De igual manera, a partir de abril de 2018 la FPIE se agrega a los esfuerzos 

institucionales para hacer suyo el propósito de formalizar el carácter ecológico y 

sustentable mediante el programa de Cero Residuos, con el propósito de apoyar en la 

promoción de la cultura de la reducción de residuos y del reciclaje. 
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Estudiantes de la FPIE y de otras Facultades han realizado las siguientes 

acciones ecológicas e higiénicas:  

Acciones ecológicas e higiénicas 

Acción Número de estudiantes 

Organización e implementación de una visita y caminata ecológica a la Facultad por parte 

de estudiantes de una preparatoria técnica pública. 
35 

Organización de dinámica cultural-académica de proyección de un film relacionado con la 

devastación del planeta mediante actividades post hoc para la discusión y reflexión. 
35 

Acción social de apoyo ecológico a una escuela primaria pública de una colonia 

vulnerable. 
45 

Limpieza de diferentes espacios al interior de la FPIE. 15 

Total 130 

 

 Aunado a lo anterior, hasta el momento se han impartido 15 talleres de 

sensibilización a los estudiantes del programa Cero Residuos al interior de la FPIE. En 

algunos de estos talleres participaron alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

mientras que 3 de nuestros estudiantes participaron en la impartición de este taller en 

la Facultad de Arquitectura y Diseño. Por otro lado, 15 estudiantes participaron en la 

Feria STEM+A 2018, con la temática Eco-Circo, presentando actividades lúdicas 

relacionadas con la disminución de la contaminación del medio ambiente. Igualmente, 3 

estudiantes de las distintas carreras participaron en Expociencias Noroeste 2018 en 

Tijuana, en un módulo informativo sobre las acciones y experiencias ecológicas y 

sustentables que ha realizado la FPIE. Adicionalmente, la Coordinación de Proyectos 

de Gestión Ambiental de la UABC impartió 2 talleres a directivos y administrativos de la 

Facultad sobre la implementación y manejo del programa Cero Residuos. Es 

importante hacer notar que la participación en las acciones verdes, sustentables y 

saludables es primordialmente de estudiantes voluntarios y altruistas, y de prestadores 

de servicio social comunitario y profesional de la Facultad. 

A nivel institucional, las acciones ecológicas y sustentables consisten en captar 

en depósitos las pilas en desuso y trasladarlas a un receptáculo mayor en 
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Vicerrectoría. Para este fin se lleva a cabo la separación de desechos y su 

correspondiente confinamiento a las áreas designadas por parte del personal de 

servicios. Además se ha realizado el montaje del friso de manera mensual, el diseño, 

producción y distribución de trípticos mensuales a la comunidad estudiantil de la FPIE, 

las campañas por parte de los colaboradores contra la generación de humo de cigarro 

en la FPIE mediante la producción de recursos gráficos, las pláticas de sensibilización 

ecológica a los grupos de la FPIE por parte de los estudiantes colaboradores, la 

disposición de hojas de papel en receptáculos para ser reutilizadas por la población 

estudiantil de la FPIE, la concientización para fomentar un uso menor de papel y utilizar 

en mayor medida las TIC en el trabajo de apoyo a las labores administrativas.  

La FPIE mantiene un convenio con “Fundación Hélice”, de quien recibe apoyo y 

asesoría en materia del cuidado del medio ambiente. 
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Como parte de las actividades que se llevan a cabo en la UABC para fomentar 

en los estudiantes una formación integral, se cuenta con la modalidad de obtención de 

créditos optativos a través del Carnet de Actividades Complementarias de Formación 

Integral con valor en créditos.  

 

Estudiantes favorecidos con créditos optativos a través de actividades académicas, culturales, deportivas y artísticas 

durante 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades culturales, deportivas y artísticas de la FPIE van de la mano de 

las propuestas que se dan desde la Sociedad de Alumnos y desde los cuerpos 

académicos y grupos de investigación de la FPIE, así como por parte de los programas 

de servicio social y las actividades propias de las unidades de aprendizaje, en busca de 

ambientes de convivencia sanos donde la comunidad pueda presenciar la diversidad y 

la creatividad. 
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En 2018 se realizaron 18 actividades dentro y fuera de las instalaciones de la 

Facultad, en las que participó la sociedad de alumnos: 

Evento Fecha 

Evento del día de la amistad 14 de febrero 

Baile de bienvenida del semestre 2018-1 16 de febrero 

Asamble con representantes de grupo 20 de marzo 

Semana Cultural de la Facultad de Idiomas 9 de abril 

Torneo intramuros de Ping Pong 11 a 13 de abril 

Concierto UNIFEST 2018 17 de mayo 

Campaña de recolección de útiles "Apoyalos a Seguir" 27 al 31 de agosto 

Baile de bienvenida del semestre 2018-2 6 de septiembre 

XIV Semana Cultural de la FPIE, donde participaron 197 alumnos 18 al 21 de septiembre 

Evento RESET 28 de septiembre 

Baile de premiación de la XIV Semana Cultural FPIE 5 de octubre 

Festejo del Día de Muertos 31 de octubre 

Taller "Detección oportuna de alumnos con barreras de aprendizaje" 14 de noviembre 

Conferencia "Inclusión" 14 de noviembre 

Festival de Otoño 21 de noviembre 

Actividades deportivas, con la participación de 20 estudiantes 25 de noviembre 
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Además de las 18 actividades anteriormente mencionadas, se llevaron a cabo 

las siguientes 66 actividades organizadas por los Cuerpos Académicos, los grupos de 

investigación, los programas de servicio social y profesores de asignatura en distintas 

unidades de aprendizaje. 

Actividad 2018-1 2018-2  Total 

Conferencias 8 9 17 

Talleres 7 9 16 

Seminarios 0 4 4 

Diálogos 0 1 1 

Foro de Investigación 1 1 2 

Presentación de exámenes profesionales 1 2 3 

Coloquio de la Maestría en Educación 1 1 2 

Presentación de cine club 0 1 1 

Círculo de lectura 0 1 1 

Exposición del Día de Muertos 0 1 1 

Plática para padres de familia 1 1 2 

Plática con estudiantes 1 3 4 

Tertulia 0 1 1 

Concursos 0 1 1 

Feria Emprendimiento e Innovación Educativa 0 1 1 

Presentación de libros 2 0 2 

Concurso de Poesía 1 0 1 

Concurso de Cuento y relato 1 0 1 

Práctica de drama 1 0 1 

Presentación de actividades de clase 1 0 1 

Presentación de actividades artísticas y Festejo del Día del Padre 1 0 1 

Presentación de  Museo didáctico 1 0 1 

Total 28 37 65 
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Las actividades giraron en torno a aspectos relacionados con los programas 

educativos de la FPIE, así como con contenidos generales que aportan al perfil de los 

estudiantes. Algunas de las temáticas fueron: propiedad intelectual, epistemología y 

enseñanza de las matemáticas, estudios de género, inclusión, búsqueda de 

información académica, empleabilidad, obras de teatro, exposiciones de cuentos y 

poesías, formación profesional de los estudiantes, proyectos de vida, y fenómenos 

migratorios.  

2018-1 

No. Tipo de Evento Público Tema abordado Instituciones Involucradas 

1 Conferencia Planta Estudiantil 
Educación en América Latina y temas de inclusión, 

tolerancia y respeto ante las discapacidades 
FPIE 

2 Conferencia LDM 
Empoderamiento docente y socioepistemología, en 

la enseñanza de las matemáticas. 
CINVESTAV-IPN 

3 Conferencia 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Propiedad intelectual, autorías y patentes. Instituto de Ingeniería UABC 

4 Conferencia Público en General Estudios de Género en el norte de México FPIE 

5 Conferencia Planta Estudiantil 
Competencias socioemocionales del adolescente y el 

joven 

Universidad Católica de 

Colombia 

6 Conferencia LDM 
Transversalidad de género en la enseñanza de las 

Matemáticas 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

7 Conferencia LAP Proyecto de vida y orientación FPIE 

8 Conferencia Planta Estudiantil 
Educación en América Latina y temas de inclusión, 

tolerancia y respeto ante las discapacidades 
FPIE 

9 Taller Planta Estudiantil 
Temáticas de servicio social comunitario y 

profesional 

DARE, INEE, CECyTE Los 

Pinos, FPIE 

10 Taller LDM 
Empoderamiento docente y socioepistemología, en 

la enseñanza de las matemáticas. 
CINVESTAV-IPN 

11 Taller LAP Inteligencia emocional y salud FPIE 

12 Taller 
Maestría en 

Educación 

Herramientas bibliométricas para la búsqueda de 

información académica 

Universidad Católica de 

Colombia 

13 Taller 
Estudiantes de 8vo. 

semestre 

Creación de un currículum digital en la plataforma 

OCC Mundial 
FPIE-UABC 

14 Taller LDM 
Situaciones de aprendizaje en matemáticas con 

perspectiva de género 

Universidad Autónoma de 

Tamaulipas 

15 Taller 
Estudiantes de 1er. 

semestre 
Taller para fomentar los valores universitarios FPIE 

16 Foro de investigación Público en General 

Presentación de investigaciones e intervenciones 

educativas realizados por los estudiantes de 8vo. 

semestre 

FPIE 
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17 Presentación de libro Público en General Estudios de Género en el norte de México FPIE 

18 Presentación de libro Público en General 
"Testigos de Fuego", cuyo autor es estudiante de la 

LDLL 
FPIE 

19 Concurso de Poesía Planta Estudiantil 
Fomentar el pensamiento crítico a través de la 

poesía 
FPIE 

20 
Concurso de Cuento 

y Relato 
Planta Estudiantil 

Fomentar el pensamiento crítico a través del cuento 

o relato 
FPIE 

21 Práctica de drama Público en General Realización de dramas por parte de los estudiantes FPIE 

22 
Presentación de 

examen profesional 
Público en General 

Examen profesional sobre el impacto en la educación 

literaria en jóvenes de bachillerato 
FPIE 

23 
Presentación de 

actividades de clase 
Planta Estudiantil Historia sobre la educación en México FPIE 

24 

Presentación de 

actividades artísticas 

y festejo del día del 

padre 

Padres de Familia 
Distintas actividades para festejar a los padres de 

familia por parte de alumnos de la FPIE 
FPIE 

25 Presentación Museo Planta Estudiantil Temáticas sobre acústica y óptica FPIE 

26 Coloquio 
Maestría en 

Educación 
Avances de las tesis de los estudiantes de Maestría 

en Educación 
FPIE 

27 Plática Padres de Familia 
Casa abierta con padres de familia para aclarar 

dudas de la formación profesional del hijo(a) o 

tutorado 
FPIE 

28 Plática Planta Estudiantil 
Reunión general de comunidad estudiantil para 

aclarar dudas e inquietudes 
FPIE 

2018-2 

29 Conferencia LDM 
Plática sobre la manera de abordar los contenidos 

trigonométricos 
CINVESTAV-IPN 

30 Conferencia 
Planta Estudiantil y 

Docente 
El fenómeno migratorio y el trayecto académico de 

sistemas educativos binacionales 
Universidad Estatal de 

California de San Marcos 

31 Conferencia 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Situación social de migrantes en Baja California 

Instituto de Investigaciones 

Sociales, UABC 

32 Conferencia Público en General Tu fortaleza detrás del llanto FPIE 

33 Conferencia 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Alfabetización académica en la universidad 

Universidad Autónoma de 

Tlaxcala 

34 Conferencia 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Instrumentos para la reflexión sobre la práctica 

docente 

Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo de la 

UABC 

35 Conferencia 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Calidad de vida y actividades de la vida diaria para el 

envejecimiento activo 
ITSON 

36 Conferencia Planta Estudiantil Inclusión FPIE 

37 Conferencia LDM 
Mirada a las clases de matemáticas desde la lente 

de la experiencia de los protagonistas 
Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia 
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38 Taller LDM 
Plática sobre la manera de abordar los contenidos 

trigonométricos 
CINVESTAV-IPN 

39 Taller 
Estudiantes de 

tronco común 
Programa de servicio social comunitario 

DARE, INEE, DIF, CECyTE Los 

Pinos, FPIE 

40 Taller 
Estudiantes de 

carrera 
Programa de servicio social profesional 

DARE, INEE, DIF, CECyTE Los 

Pinos, FPIE 

41 Taller 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Expresión plástica y literaria sobre las tragedias de 

Tlatelolco y Ayotzinapa 
FPIE 

42 Taller Planta Estudiantil La Ley estatal ciudadana del aguas FPIE 

43 Taller 
Maestría en 

Educación 
Escritura en el posgrado. FPIE 

44 Taller 
Estudiantes de 1er. 

semestre 
Taller para fomentar los valores universitarios FPIE 

45 Taller 
Estudiantes de 8vo. 

semestre 
Creación de un currículum digital en la plataforma 

OCC Mundial 
FPIE 

46 Taller Planta Estudiantil 
Detección oportuna de alumnos con barreras de 

aprendizaje 
FPIE 

47 Seminario Planta Estudiantil Familia y conductas de riesgo FPIE 

48 Seminario Planta Estudiantil Familia y diversidad FPIE 

49 Seminario Planta Estudiantil 
Retos del trabajo con la familia desde la asesoría 

psicopedagógica 
FPIE 

50 Seminario Planta Estudiantil Familia y violencia FPIE 

51 Diálogos Público en General Las escuelas indígenas de tiempo completo 
Instituto de Investigaciones y 

Desarrollo Educativo de la 

UABC 

52 Foro de Investigación Público en General 
Presentación de investigaciones e intervenciones 

educativas realizados por los estudiantes de 8vo 

semestre 
FPIE 

53 
Presentación de 

examen profesional 
Público en General 

Examen profesional sobre el estatuto escolar en el 

trayecto formativo 
FPIE 

54 
Presentación de 

examen profesional 
Público en General 

Examen profesional sobre el estatuto escolar en el 

trayecto formativo 
FPIE 

55 Cine-Club 
Planta Estudiantil y 

Docente 
Proyección de una película FPIE 

56 Círculo de lectura Planta Estudiantil Se aborda el temática del evento en Tlatelolco FPIE 

57 
Exposición día de 

muertos 
Planta Estudiantil Exposición de calaveritas, proyección de película FPIE 

58 Plática Planta Estudiantil 
Reunión general de comunidad estudiantil para 

aclarar dudas e inquietudes 
FPIE 

59 Plática Padres de Familia 
Casa abierta con padres de familia para aclarar 

dudas de la formación profesional del hijo(a) o 

tutorado 
FPIE 

60 Plática Planta Estudiantil Experiencias sobre movilidad estudiantil FPIE 

61 Plática Público en General 
Pláticas literarias desde perfomance hasta poesía 

bilingüe 
FPIE 
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62 Tertulia Público en General Presentaciones de obras, poesía FPIE 

63 
Concurso de Caras 

de la Educación 
Planta Estudiantil 

Fomentar el pensamiento crítico a través de la 

poesía, dibujo, cuento, video, fotografías 
FPIE 

64 Coloquio 
Maestría en 

Educación 
Avances de las tesis de los estudiantes de Maestría 

en Educación 
FPIE 

65 
Feria Emprendimiento 

e Innovación 

Educativa 

Planta de 

estudiantes, 

egresados, 

docentes de la 

UABC 

Promoción de la Innovación Educativa FPIE-UABC 

 

Durante los semestres 2018-1 y 2018-2, 3 académicos y 30 estudiantes de las 

licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura y Asesoría Psicopedagógica 

participaron como facilitadores en los módulos del Programa Modelo STEM+A y en el 

Programa Educación Dual en la Universidad Tecnológica Skyworks, a través de la 

Modalidad de apoyo a actividades de extensión y vinculación. De igual manera, se llevó 

a cabo el Primer Simposio Psicopedagógico, organizado por el Departamento de 

Formación Básica y el área de Orientación Educativa del Campus Tijuana, donde 

participaron 2 docentes y 40 estudiantes del 4to. semestre de la Lic. en Asesoría 

Psicopedagógica. 

En el mes de octubre se celebró la Expociencias del Noroeste en Tijuana, 

evento organizado por el Instituto Politécnico Nacional, donde se expusieron 19 

proyectos presentados por 37 estudiantes, los cuales fueron asesorados por 6 

docentes, siendo los siguientes proyectos: 

No Proyecto 
Programa de 

estudio 

Número de 

estudiantes 

participantes 

1 Cómo interviene un docente motivador contra los factores de distracción del aula LDLL 1 

2 
Investigar sobre la práctica docente. Modelo de intervención educativa para mejorar 

la comprensión lectora 
LDLL 1 

3 
Factores que inciden en la comprensión lectora y el uso de las TIC como 

herramienta de aprendizaje 
LDLL 1 

4 La importancia de la didáctica en el aula para un mayor aprendizaje LDLL 2 

5 Las ciencias detrás de la educación LDLL 2 
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6 
Involucramiento de los universitarios de la FPIE en acciones de campo orientadas a 

las buenas prácticas ecológicas y sustentables en apoyo de la comunidad. 
LDLL / TC 2 

7 La Realidad Virtual como una herramienta para aprender matemáticas LDM 3 

8 Una estrategia metodológica para aprender y enseñar matemáticas LDM 2 

9 
Influencia de la tutoría en el rendimiento académico y el desarrollo integral del 

alumno 
LAP 4 

10 
La falta de capacitación docente en el área de tutorías del Centro Educativo Integral 

Helena Harmon de Mexicali, B.C. 
LAP 2 

11 Estrategias Didácticas del Docente para una Inclusión Educativa LAP 1 

12 
Influencia de la calidad de vida en el desempeño académico de los alumnos de 2do 

grado de bachillerato 
LAP 2 

13 
Calidad de vida y redes de apoyo en madres estudiantes de educación superior 

pública: 7mo sem FPIE 
LAP 1 

14 En búsqueda de mi identidad: el caso de una casa hogar para jóvenes LAP 2 

15 
Programa "Por un héroe en camino" Potencializando el rendimiento escolar en 

alumnos de 2do. semestre de la preparatoria CETIS no. 75 
LAP 4 

16 
Proyecto de motivación: Elaboración de un plan de vida para estudiantes con bajo 

rendimiento escolar 
LAP 1 

17 Factores de riesgo psicosocial LAP 2 

18 Estrategias para que el docente trabaje las NEE en el salón de clases LAP 2 

19 Impacto y reutilización de botellas PET LAP 2 

 Total: 37 

 

Durante el mes de octubre se visitó la UC San Diego como parte de los eventos 

de colaboración que se llevan a cabo en el marco de programas STEM+A, programas 

de servicio social o asignaturas. El evento Science a tool for success sirvió para 

reafirmar lazos y a la vez para interrelacionar alumnos de la FPIE con estudiantes, 

docentes de la UC San Diego (UCSD). Asistieron alrededor de 18 estudiantes y 3 

docentes de la FPIE. Asimismo, está la posibilidad de realizar estancias de 

investigación en la UCSD durante el verano de investigación. 
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Por último y como demostración de la constante participación de la FPIE en 

diversas actividades académicas dentro y fuera de la institución se menciona la 

participación de estudiantes y docentes con 3 carteles, 2 ponencias y 3 vídeos en la 

XXI Escuela de Invierno de Matemática Educativa que tuvo lugar en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla con actividades dirigidas por la Red Cimates del 5 al 

8 de diciembre. El evento fue de gran relevancia para la facultad, ya que al cierre se dio 

a conocer que la sede del próximo evento de la Escuela de Invierno de Matemática 

Educativa se celebrará en diciembre de 2019 en la FPIE.  

 

  



 

 78 
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Durante el 2018 se generó una estrategia interna para fortalecer la identidad de 

la comunidad de la FPIE. Dentro de esta estrategia, un elemento central fue el 

desarrollo de la nueva identidad visual. La nueva identidad visual de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa representa un cambio significativo en la 

comunicación gráfica de esta unidad académica. Esta nueva marca se erige a partir de 

hoy con una personalidad moderna, dinámica y acorde a los tiempos.  

 

 

El monograma que acompaña esta nueva identidad visual es el enlace de su 

inicial: "P" en dos caras, una en color negro y otra verde generando un espejo gráfico 

que también puede representar de manera abstracta la ornamenta de un cimarrón, 

símbolo de la identidad universitaria. El logotipo (la representación verbal: "FACULTAD 

DE PEDAGOGÍA" en un piso, y "E INNOVACIÓN EDUCATIVA" en otro) se comunica 

con una tipografía Helvética en altas y bajas con un formateo entre líneas fluido y 

ordenado. El resultado es una identidad visual de composición moderna y expresiva, 

que reside en la pureza de las curvas tipográficas y que formalmente conmemora la 

noble tarea de esta facultad: La Pedagogía y la Innovación Educativa. 

En el mismo sentido, esta estrategia se ha acompañado del lema “Somos 

comunidad”, el cual expresa la integración del conjunto de actores que conforman a la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. A la par, simboliza el compromiso que 

como institución pública la universidad adquiera para atender a la sociedad de la cual 

emana.  

Dentro de esta campaña, se han integrado en los espacios comunes el logo y el 

lema que buscan reforzar la identidad de la comunidad. Así mismo, se desarrollaron 



 

 80 

estrategias mediante redes sociales, para la difusión y la promoción de la comunicación 

interna. Se establecieron firmas electrónicas homologadas y acordes a logo para cada 

uno de los responsables de áreas y actividades. Así como, se establecieron criterios 

para el diseño y difusión de cada una de las actividades de la FPIE, acordes al 

fortalecimiento de la imagen e identidad. 
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En materia de transparencia, la FPIE ha cumplido durante el 2018 de forma 

periódica (trimestral) con lo dispuesto por los artículos 81, 82 y 83 fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Baja California, a 

través de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

UABC.  

Los rubros de información que la FPIE reporta son publicados en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y abarcan: 

- Estructura orgánica 

- Facultades 

- Información curricular 

- Servicios profesionales 

- Estudios financiados 

- Trámites 

- Procesos de selección de consejos. 

A partir del aporte de esta información, se colaboró de forma institucional con el 

cumplimiento del 100% en la verificación realizada a la UABC por parte del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Baja California, en 

el cumplimiento de la publicación de las obligaciones de transparencia en medios 

digitales correspondientes a la institución como sujeto obligado. 
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La FPIE contó con un Presupuesto Ordinario asignado en los diferentes 

programas por un total de $2,201,951.91 M.N., un egreso de $2,045,205.64 M.N. y un 

saldo de $156,746.27 M.N al mes de noviembre. El programa con más recurso 

asignado fue el relacionado al Desarrollo de Formación del Personal Académico 

(Programa Institucional) con un importe de $1,258,425.50 M.N. y un egreso de 

$1,206,582.91 M.N. proyectando ejercer el saldo de $51,842.59 M.N. con las 

necesidades pendientes al periodo intersemestral 2018-5. 

Presupuesto Ordinario durante 2018 

PROG DESCRIPCIÓN INGRESO EGRESO SALDO CONCEPTO 

1300 Apoyo Administrativo $263,557.38 $243,188.78 $20,368.60 

Materiales, servicios, combustible y gastos de viaje en 

atención a las reuniones de trabajo y realización de 

eventos para el desarrollo de los programas educativos: 

Expodidáctica, Acreditaciones, Tutorías, Casa abierta, 

Semana Cultural y Aniversario. 

1310 

Desarrollo Formación 

Personal Académico 

(Programa 

Institucional) 

$1,258,425.50 $1,206,582.91 $51,842.59 

Honorarios de instructores, materiales, combustible, gastos 

de viaje, servicios y mantenimiento de equipo en atención 

a la difusión y realización de los cursos y actividades de 

formación docente en el estado. 

1311 
Manejo Tecnologías de 

Información 
$118,797.62 $116,437.11 $2,360.51 

Materiales, servicios, combustible y gastos de viaje en 

atención a las reuniones de trabajo y realización de 

eventos, material para procesamiento de datos, 

arrendamiento de mobiliario,instalación, reparación y 

mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología. 

1326 

Convocatoria UABC. 

Caracteriz. de 

Cuestionarios de 

Evaluación de Tutores 

$46,306.93 $42,091.23 $4,215.70 
Becas para alumnos, combustibles y gastos de viaje para 

el proyecto de investigación. Responsable Mtro. Issac 

Aviña. (2017-2018) 

UNIVERSITARIO 

1327 Maestría en Educación $25,000 $0 $25,000 
Fondo de presupuesto para apoyo en Maestría en 

Educación. 

1328 
Potencial y Talento 

Docente 
$71,031.25 $30,615.50 $40,415.75 

Becas para alumnos, combustible y gastos de viaje para el 

proyecto de convocatoria interna. Responsable Mtra. 

Gricelda Mendivil Rosas.(2018-2019) 

1329 
Implementación del 

Modelo STEAM 
$62,000 $57,857.43 $4,142.57 

Becas para alumnos, combustible y gastos de viaje para el 

proyecto de investigación. Responsable Mtra. María 

Amparo Oliveros Ruíz (2018). 

1335 
Súmate al Tren del 

Conocimiento 
$107,874.42 $107,194.30 $680.12 

Becas para alumnos, combustible, materiales, eventos 

nacionales e internacionales académico y gastos de viaje 

para el proyecto de servicio social. Responsable Dra. Leidy 

Hernández Mesa. (2018) 

1338 

Cultura de la 

Evaluación y Uso de 

Resultados para la 

Mejora de Aprendizaje 

$81,835 $81,720.73 $114.27 
Becas para alumnos, inscripciones a eventos, combustible 

y gastos de viaje para el proyecto de servicio social. 

Responsable Dra. Reyna Roa (2018) 
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1710 

Mi Escuela, Mi Espacio 

de Identidad: 

Construyendo 

Educación Intercultural 

$80,153.48 $72,744.12 $7,409.36 
Becas para alumnos, combustible, materiales para oficina y 

para audiovisuales y gastos de viaje para el proyecto de 

servicio social. Responsable Mtra. Paula Cruz Ríos. (2018) 

1711 Modelo STEAM $86,970.33 $86,773.53 $196.80 

Becas para alumnos, combustible, materiales para oficina , 

procesamiento de datos, para audiovisuales, eventos 

nacionales e internacionales académico y gastos de viaje 

para el proyecto de servicio social. Responsable Mtra. 

María Amparo Oliveros Ruíz. (2018) 

Total $2,201,951.91 $2,045,205.64 $156,746.27  

 

Se obtuvieron ingresos propios durante el 2018 por un total de $2,923,112.30 

M.N., de los cuales egresaron $1,476,244.92M.N., quedando un saldo de 

$1,446,867.38 M.N. al mes de noviembre. El programa al que ingresó mayor recurso 

fue el asociado a Cuotas Específicas/Pro-Construcción con un total de $1,006,765.14 

M.N., y un egreso de $384,762 M.N., quedando un saldo de $622,003.14 M.N., se 

proyecta continuar ejerciendo este recurso lo que resta del año para atender las 

necesidades de la Facultad.   

 Ingresos durante 2018 

PROG DESCRIPCIÓN INGRESO EGRESO SALDO CONCEPTO 

7257 
Cuotas Específicas/ 

Pro-construcción 
$1,006,765.14 $384,762 $622,003.14 

Servicios y mantenimiento general de equipo, 

instalaciones y vehículos; reforestación de jardines, 

becas a alumnos, adquisición de material 

bibliográfico, de oficina, procesamiento de datos y 

aseo. 

7258 Sorteos $769,489 $145,294.44 $624,194.56 
Apoyo para movilidad estudiantil a eventos 

académicos, becas económicas, prácticas y estudios 

escolares. 

7259 
Cursos 

Intersemestrales 
$360,643.83 $279,249.29 $81,394.54 

Honorarios por impartición de cursos 

intersemestrales, becas para alumnos, inscripciones 

a eventos nacionales e internacionales, gastos de 

viaje para movilidad docente y maestros visitantes. 

7260 Diversos $777,390.98 $664,619.19 $112,771.79 

Honorarios a instructores, materiales, combustibles y 

servicios para los cursos de Educación Continua, 

gastos de viaje para movilidad docente y becas para 

alumnos. 

7262 
Coutas de Formación 

Integral 
$8,823.35 $2,320 $6,503.35 

Apoyo con sonido para el cierre de Semestre 2018-

2. 

Total $2,923,121.30 $1,476,244.92 $1,446,867.38  
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En relación a los ingresos provenientes de recursos federales en 2018 se contó 

con un total de $744,918 M.N. Los recursos de los proyectos de investigación de 

Cuerpos Académicos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

autorizados en años pasados se terminaron de ejercer en 2018. 

 

 Ingresos con recursos federales PFCE y PRODEP 

DESCRIPCIÓN INGRESO 

PRODEP $51,929 

PFCE  $692,989 

Total $744,918 
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El Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente (PFFDD) tiene como 

propósito fortalecer la profesionalización, formación y actualización del personal 

docente de la UABC, en conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos relacionados 

con la actividad del docente, a partir de los postulados del Modelo Educativo 

Institucional y del Plan de Desarrollo Institucional. Brinda sus servicios en los tres 

campus de la UABC, incluyendo San Felipe, Tecate, San Quintín y el Valle de Mexicali. 

El PFFDD se conforma por cuatro dimensiones: Previsión, Conducción, Valoración, 

Institucional y los cursos transversales.  

Los cursos relacionados con las Tecnologías de la Información, Comunicación y 

Colaboración se encuentran considerados dentro del Modelo de organización del 

PFFDD, debido a que impactan directamente en todas las dimensiones, además de ser 

una estrategia institucional. Éstos buscan presentar una oferta adecuada a las 

necesidades y posibilidades de la planta académica de la UABC.  

En relación a los cursos ofertados durante el 2018 del PFFDD, se realizaron 

tanto en el periodo intersemestral como en el semestral un total de 122 cursos en los 

tres campus universitarios, distribuidos de la siguiente manera: 

Ciclo 
Cursos por campus 

Total de cursos 
Mexicali Tijuana Ensenada 

2018-1 24 (41.4%) 20 (34.5%) 14 (24.1%) 58 (100%) 

2018-2  25 (39.1%) 21 (32.8%) 18 (28.1%) 64 (100%) 

TOTAL 49 41 32 122 
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 CURSOS OFERTADOS POR MODALIDAD EN EL 2018-1 Y 2018-2 DEL PFFDD 

Campus Ciclo Cursos 2018-1 y 2018-2  

Mexicali 

2018-1 

Presenciales Semipresenciales Línea 
Total de 

participantes 
9 (37.5%) 3 (12.5%) 12 (50%) 

TOTAL 24 (100%) 579 

2018-2 
(proyección) 

Presenciales Semipresenciales Línea 
Total de 

participantes 
13 (52%) 2 (8%) 10 (40%) 

TOTAL 25 (100%) 671 

TOTAL GENERAL 49 1,250 
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Campus Ciclo Cursos 2018-1 y 2018-2  

Tijuana 

2018-1 

Presenciales Semipresenciales Línea 
Total de 

participantes 
7 (35%) 3 (15%) 10 (50%) 

TOTAL 20 (100%) 399 

2018-2 
(proyección) 

Presenciales Semipresenciales Línea 
Total de 

participantes 
12 (57.1%) 1 (4.8%) 8 (38.1%) 

TOTAL 21 (100%) 540 

TOTAL GENERAL 41 939 
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Campus Ciclo Cursos 2018-1 y 2018-2  

Ensenada 

2018-1 

Presenciales Semipresenciales Línea 
Total de 

participantes 
4 (28.6%) 1 (7.1%) 9 (64.3%) 

TOTAL 14 (100%) 319 

2018-2 
(proyección) 

Presenciales Semipresenciales Línea 
Total de 

participantes 
12 (66.7%) 1 (5.5%) 5 (27.8%) 

TOTAL 18 (100%) 484 

TOTAL GENERAL 32 803 

 

 

CURSOS EN ATENCIÓN A UNIDAD ACADÉMICA 2018-1 y 2018-2 DEL PFFDD 

Ciclo 

Cursos Atención a Unidad Académica 

Total de cursos 

Mexicali Tijuana Ensenada 

2018-1 4 4 0 8 

2018-2 4 1 0 5 

TOTAL 8 5 0 13 
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CURSOS OFERTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DEL PFFDD 

Ciclo 

Cursos Responsabilidad Social Universitaria 

Total de cursos 

Mexicali Tijuana Ensenada 

2018-1 1 2 1 4 

2018-2 3 3 3 9 

TOTAL 4 5 4 13 

 

CURSO DE INDUCCIÓN 2018-1 y 2018-2 DEL PFFDD 

Ciclo 

Cursos Inducción a la Universidad 

Total de cursos 

Mexicali Tijuana Ensenada 

2018-1 1 1 1 3 

2018-2 1 1 1 3 

TOTAL 2 2 2 6 

 

Personal académico de acuerdo con su categoría 

Ciclo Cursos 

Participantes por campus  
Total de 

participantes 
Mexicali Tijuana Ensenada 

2018-1 58 579 (44.6%) 399 (30.8%) 319 (24.6%) 1,297 (100%) 

2018-2  64 671 (39.6%) 540 (31.9%) 484 (28.5%) 1,695  (100%) 

TOTAL 92 1,250 939 1,287 2,992 
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La FPIE cuenta con el Área de Educación Continua, cuya finalidad es 

proporcionar venta de servicios de especialización, formación y actualización en los 

conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos relacionados con su ejercicio 

docente, al sector público y privado. 

Durante el 2018 se atendieron solicitudes para impartición de cursos de 5 

clientes externos: ISSSTE, Furukawa, Sistema Educativo Estatal, Secretaría de 

Educación Pública y CECYTE, atendiendo un total de 71 grupos y 1,335 participantes 

en los diferentes municipios del estado. Recabando un ingreso por servicios de 

2,940,696.22 pesos. 

 

NOMBRE DEL CURSO MUNICIPIO CLIENTE GRUPOS PARTICIPANTES 

Plan de vida y cultura de la previsión Mexicali ISSSTE 1 24 

Hábitos básico laborales Mexicali ISSSTE 1 15 

Principios de Educación y Desarrollo de Medios Didácticos Mexicali FURUKAWA 1 20 

Cómo favorecer el desarrollo y evaluación de las 

competencias genéricas y disciplinares en la Educación 

Media Superior 

Mexicali  

CECYTE 

1 29 

Dirección de Educación Secundaria: 

“Desarrollo de habilidades del lenguaje y comunicación” y 

“Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático” 

Mexicali, Tijuana y 

Ensenada 

 

ISEP 

34 640 

Dirección de Educación Preescolar: 

“Desarrollo de habilidades en lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático y educación socioemocional”. 

Mexicali, Tijuana y 

Ensenada 

 

ISEP 

16 420 

Uso de medios didáctico digitales para apoyar la docencia 

en el aula 

Mexicali, Tijuana, 

Ensenada, Tecate 

y San Quintín 

 

SEE 

17 187 

TOTAL  71 1335 
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La FPIE coordina el proceso de evaluación de los profesores de los PE de 

Licenciatura, adscritos a todas las unidades académicas de la Institución. 

En el ciclo escolar 2018-1, fueron evaluados 5756 profesores de los 5774 que 

conforman la planta docente. En este ciclo, de una población total de 61438 alumnos 

en programas educativos de licenciatura, 44198 evaluaron a sus profesores, lo que 

representa el 71% de la población vigente en la UABC. 

En el ciclo escolar 2018-2 han sido evaluados 4895 profesores de los 5740 que 

conforman la planta docente. En este ciclo, de una población total de 62006 alumnos 

en programas educativos de licenciatura, 44644 han evaluado a sus profesores lo que 

representa el 72% de la población vigente en la institución. 
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Colaboradores en el Informe de Gestión 2018 

 

Personal 

Aidee Espinosa Pulido 

Alma Adriana León Romero 

Dennise Islas Cervantes 

Fernando Solís Cortés 

Francisco Javier Arriaga Reynaga 

Gabriela Soledad Soto Curiel 

Gricelda Mendivil Rosas 

Julieta López Zamora 

 Leidy Hernández Mesa 

María Isabel Reyes Pérez 

Mario García Salazar 

Sonia Osuna Castro 

Verónica Mendoza Durán 

Yoshie Adaemi Bio Olguín 

 

Estudiantes 

David Robles Salas 

Diana Alejandra Bustamante Hernández 

Fernando Antonio Palos Espinoza 
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