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2009 
Fortalezas Debilidades 

PE de Licenciatura con diversas actualizaciones en 
sus unidades de aprendizaje. 

PE evaluables pendientes de someter a Evaluación y/o 
Acreditación, tanto de Licenciatura como de Posgrado. 

  
En proceso la autoevaluación de los programas de 
licenciatura para obtener la acreditación por 
CEPPE. 
 

Programas de Licenciatura sin haber sido 
reestructurados. 

PE de posgrado evaluable y  pendientes de someter a 
Evaluación y/o Reconocimiento.  

No se informa a los alumnos de manera formal sobre su 
proceso de evaluación. 

Necesidad de incrementar la movilidad estudiantil 
intrainstitucional e inter-institucional en los planos  
nacional e internacional. 

Necesidad de implementar procesos de evaluación 
colegiada del aprendizaje.  

En materia de  tutoría  es necesario  mejorar la  
proporción  entre estudiante y tutor, así como la 
creación de sistemas automatizados que faciliten el 
trabajo administrativo de la tutoría.  

 



2009 
Fortalezas Debilidades 

PE de Posgrado Profesionalizante, organizado de 
manera conjunta (DES de Educación y 
Humanidades Mexicali-Ensenada). 

Escasa participación de PTC en redes académicas 
(locales, nacionales e internacionales). 
  
Escasa participación de académicos extranjeros en el 
programa.  
  
 

Profesores con perfiles para los programas 
educativos, comprometidos con su función como 
promotores de una educación de calidad.  

No se han desarrollado estrategias formales y continuas 
para formar y actualizar a los docentes en sus disciplinas 
específicas. 
  
Escasa formalidad en procesos de comunicación  y 
colegiación entre la planta de profesores y de la 
administración con los profesores.  
  
No se cuenta con suficientes espacios adecuados para 
comunicación entre los profesores.  
  
Carencia de espacios adecuados para consulta de acervo 
bibliográfico especializado y  actualizado. 



2009 
Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con un Modelo Educativo 
sustentado en: 
  
• Centrado en el estudiante. 
  
• Formación integral de los alumnos. 
  
• Flexibilidad curricular. 
  
• Entre otros. 

Falta desarrollar programas integrales de 
formación para los estudiantes que permitan 
fortalecer su perfil como profesional de la 
educación.  

Necesidad de una oferta educativa mediante las 
modalidades presenciales y a distancia con el 
apoyo de las TIC. 

Necesidad de diversificar las modalidades de 
obtención de créditos en los PE de Licenciatura. 

Falta incrementar las actividades de   difusión de 
la cultura y a la práctica del deporte. 

 
 
PTC con participación en CA de la DES. 
  
  
  

 

Escasa participación de PTC con adscripción a la 
FPIE en CA de la DES y otras DES afines. 

Necesidad de incrementar los PTC con perfil 
deseable reconocido por el Promep y SNI. 

Bajo nivel de consolidación del CA en el que 
participan los PTC de la Facultad. 

Necesidad de mejorar la habilitación de los PTC y 
profesores de asignatura que participan en los PE 
de Licenciatura y Posgrado. 

  



2009 
Fortalezas Debilidades 

Redes establecidas con IES nacionales e 
internacionales. 

Necesidad de incrementar la movilidad académica 
nacional e internacional. 

  
Producción academia importante por los 
académicos.  
  
  

No se ha logrado capitalizar la producción de los 
académicos para formalizar y desarrollar líneas 
de generación de conocimiento y su respectivo 
seguimiento. 
  

Unidad Académica Miembro /Integrante de 
la DES de Educación y Humanidades 
Mexicali-Ensenada con participación activa 
en la elaboración de “Proyectos de 
Desarrollo Académico” que incluye 
proyectos conjuntos, estudios,  
investigaciones, coordinación de PE en la 
DES.  
 

Necesidad de contar con un espacio para que los 
académicos puedan informar sobre su 
producción académica y esta pueda ser utilizada 
por los interesados.  
 



2009 
Fortalezas Debilidades 

PE de Posgrado Profesionalizante, organizado de 
manera conjunta (DES de Educación y 
Humanidades Mexicali-Ensenada). 

Escasa participación de PTC en redes académicas 
(locales, nacionales e internacionales). 
  
Escasa participación de académicos extranjeros en el 
programa.  
  
 

Profesores con perfiles para los programas 
educativos, comprometidos con su función como 
promotores de una educación de calidad.  

No se han desarrollado estrategias formales y continuas 
para formar y actualizar a los docentes en sus disciplinas 
específicas. 
  
Escasa formalidad en procesos de comunicación  y 
colegiación entre la planta de profesores y de la 
administración con los profesores.  
  
No se cuenta con suficientes espacios adecuados para 
comunicación entre los profesores.  
  
Carencia de espacios adecuados para consulta de acervo 
bibliográfico especializado y  actualizado. 



2009 
Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con un Centro de Innovación y 
Desarrollo Docente (CIDD) que dirige la 
formación de profesores, la formación 
continua y la evaluación de la docencia.  

Falta una mayor planeación, evaluación y 
seguimiento de las acciones emprendidas por el 
CIDD. 
  
El actual sistema de control escolar del CIDD no 
funciona de manera adecuada. 
  
No existen estudios formales sobre el impacto de 
los programas de formación y desarrollo docente 
que sustente la creación o restructuración de 
estrategias de formación.  
  
No existen estudios actuales y formales sobre el 
diagnóstico de las necesidades de formación de 
los docentes que sustenten la creación o 
restructuración de estrategias de formación.  
  
No existen procesos formales de evaluación 
docente que permitan dar información en tiempo 
y forma para generar estrategias de mejora, así 
como la documentación y seguimiento de dicha 
actividad.  
  



2009 
Fortalezas Debilidades 

Oferta variada de servicios de Educación 
Continua 
  
  
  

Falta diseñar  estrategias de comunicación con la 
comunidad externa a la Facultad.  

No se ha desarrollado un sistema automatizado 
de control escolar para educación continua.  

Necesidad de reorientar los programas de 
educación continúa en apoyo a docentes y a 
alumnos de la unidad a partir de sus necesidades 
específicas.  

  
Se cuenta con un comité interno de 
protección civil.  

No se ha desarrollado un plan formal de 
protección civil. 

  

No se han desarrollado productos y procesos  
significativos que fortalezcan la unidad interna de 
protección civil y que fomenten la seguridad en la 
comunidad de la unidad.  

  

En la unidad no se tienen estrategias definidas y 
formales del cuidado del medio ambiente.  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Informe de Gestión 2009-2013 

LOGROS  



LOGROS 2009-2013 

− Acreditación de los PE de Licenciatura. 

− Programa de Atención, Prevención y Seguimiento Para Alumnos en Desventaja Académica. 

Contando con la colaboración estrecha entre orientación, dirección, tutores y docentes. 

− Programa de Apoyo a Alumnos en Desventaja Económica. ACÉRCATE. 

− Programa Integral de Fortalecimiento Académico (PIFA). 

− Apoyo para Estudiantes. Asistencia a Eventos Académicos de carácter Nacional o Internacional 

−  Calendarización de los Procesos de Evaluación del Aprendizaje.  

− Programa Semana de Tutorías. 

− Convocatoria a la Excelencia Estudiantil. 

− Diplomados para alumnos de la Etapa Terminal y Egresados de Licenciatura. 

− Cursos de Idioma Extranjero (semestres regulares e intersemestrales) para alumnos y egresados 

de Licenciatura, a bajo costo. 

− Programa de Promoción de la Educación para el Desarrollo Sustentable y Valores en la FPIE. 
 

ALUMNOS 



ALUMNOS 

− Evaluación y Modificación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura (en proceso). 

− Incremento de la oferta de cursos intersemestrales en la Modalida a Distancia. 

− Incremento de los programas de Vinculación con valor en créditos. Sistematización de los 

procesos relacionados con la vinculación.  

− Formación integral mediante cursos y actividades culturales (Semana Cultural, Tertulia Literaria, 

Jornadas Pedagógicas, Intercambio de libros, entre otros), deportivas y de idiomas.  

− Programa “Cre-siendo”.  Brinda atención psicológica de primera instancia, de forma gratuita, para 

alumnos de Licenciatura y Posgrado de la Facultad. 

− Apoyo a la conformación de equipos deportivos y su participación en torneos internos (apoyos 

para uniformes), se apoyó a alumnos que son seleccionados nacionales de alguna especialidad 

en eventos regionales y nacionales. 
 

LOGROS 2009-2013 



VALOR AGREGADO PARA EL DESARROLLO DE LA FACULTAD 

− Proyecto Para el Fortalecimiento de los Aprendizajes. Evaluación de Trayectoria, 

Exámenes de Conocimientos de los Programas Educativos. 

− Visita de académicos internacionales para diversos eventos de la FPIE. 

− Diagnósticos de los programas de licenciatura, dentro de los procesos de Evaluación 

y Modificación de Planes y Programas de Estudio. 

− Estudio de seguimiento de egresados de los tres programas de Licenciatura. 

− Estudio Prospectivo Sobre Inserción y Orientación Profesional de los Programas 

Educativos de la FPIE. 

− Inclusión de los tres programas de Licenciatura en el Profesiograma del Sistema 

Educativo Estatal. 

− Investigaciones y estudios sobre procesos y servicios de la Facultad. 

− Impulso a la Evaluación Colegiada.  
 

LOGROS 2009-2013 



RECURSO HUMANO 
− Incremento de la Producción Académica del Personal. Colaborando PTC, profesores de asignatura, técnicos 

académicos con alumnos de licenciatura  y posgrado. 

− Diseño de instrumento de evaluación docente para los cursos intersemestrales a distancia. 

− Sistema de Evaluación Docente. Reportes de maestros (Consulta individual por el maestro). 

− 100% de los PTC están en el PROMEP. 

− Aumentó el número de PTC con grado de doctor. Actualmente 7 con el grado, 6 en proceso. 

− Convocatoria de Reconocimiento a la Excelencia Docente. 

− Incremento de Movilidad Académica. Apoyando a PTC, profesores de asignatura y técnicos académicos 

para participar en acciones de movilidad. 

− Se crearon los ciclos de contextualización de la práctica docente. 

− Se implementaron las jornadas de trabajo docente al cierre de cada semestre. 

− Sistematización del trabajo colaborativo por áreas/ejes. Se realizan reuniones al inicio y cierre de semestre. 

− Programa de Fortalecimiento al Desempeño Laboral. 

− Gestión de más plazas docentes y administrativas. 

− Comunidad virtual de la FPIE plataforma BB. (Asistencia, seguimiento y evaluación personal académico).   

LOGROS 2009-2013 



INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

− Creación de Nuevos Cuerpos Académicos y Niveles de Consolidación.. 

− Implementación del Foro de Investigación y Prácticas Educativas. 

− Apoyo a Proyectos Internos de Investigación. Convocatorias Internas 

− Registro de Proyectos de Investigación en la Convocatoria Interna de la UABC. 

− Incremento de Redes de Trabajo Académico con instituciones Nacionales y 

Extranjeras. 

− Organización de personal académico de Tiempo Completo por Líneas de Trabajo. 

− Se fortaleció el proceso para la selección e ingreso de aspirantes a la Maestría. 

− Se reestructuraron las líneas de trabajo en posgrado y se realizó el Seguimiento de 

egresados de la Maestría en Docencia. 

− Se sometió la evaluación del programa de posgrado, en vías al PNPC.  
 

Proyectos Emprendidos en 
la Administración 2009-2013 



− Se desarrollan proyectos de atención a grupos y sectores vulnerables. 

− Se realizan reuniones con empleadores de egresados y unidades receptoras de Práctica 

Profesional y Servicio Social Profesional. 

− Se implementó la feria de la salud, por parte del Programa de Sustentabilidad y Valores de la 

FPIE, en coordinación con la Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali y el ISESALUD. 

− En coordinación con la ANUIES se implementaron los Programas de Formación de Docentes y 

Directivos para la Educación Media Superior, el Proceso de Certificación de Competencias 

Docentes para la Educación Media Superior. 

− Programas de formación docente en el Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación 

Profesional Para Maestros de Educación Básica en Servicio y en el Catálogo Estatal para la 

Formación Continua y la Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. 

− Comité Certificador de Competencias Docentes   

− Comité Evaluador de Programas Externos a la UABC. 

− Crecimiento del programa de Súmate al tren de conocimiento. 

 
 

LOGROS 2009-2013 

VINCULACIÓN 



COMUNICACIÓN TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

− Se crea y consolida el área de actividades difusión y divulgación de la FPIE.  

− Implementación del Buzón de Sugerencias, con el correo electrónico buzonpedagogia@gmail.com 

− Creación de las comunidades en Blackboard. 

− Se logró mantener actualizada la página de la FPIE. 

− Se creó la Publicación Mensual “Notas de Pedagogía”.  

− Instalación de un muro para difusión de información y la utilización de las lonas informativas. 

− Se creó sitio web de la Facultad con udonde se incluye los “Comunicados de la dirección”. 

− Se sistematizaron los procesos académicos-administrativos para estudiantes. 

− Informe anual de actividades 

− Informe Financiero cada año y en página web. 

− Informe Consejo Técnico y Universitario. 

− Plan de Desarrollo con evaluación y seguimiento. 

− Se creó el sitio oficial de la FPIE dentro de la Red Social FaceBook. 

− La convivencia de la familia de pedagogía cada semestre. Paseos semestrales a la Rumorosa, San 

Felipe y convivencia en el Nido de los Águilas. 

− Festejo del día de las madres. 

LOGROS 2009-2013 



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

− Seguimiento a los Planes de Trabajo Semestral. 

− Evaluación del Plan de Desarrollo de la Facultad. 

− Seguimiento a las recomendaciones del Comité acreditador de los PE de 

Licenciatura. 

− Seguimiento a los resultados de la Encuesta Anual de Ambiente 

Organizacional. 

− Investigaciones financiadas sobre procesos y servicios de la Facultad 

(investigación vinculada a la FPIE). 

− Seguimiento a la Inserción Profesional del egresado de Licenciatura en el 

Concurso Nacional para la Obtención de Plazas Docentes. 

− Programa de Evaluación y seguimiento a los servicios a estudiantes. 

 

LOGROS 2009-2013 



OTROS LOGROS 

− Se aprobó el Reglamento Interno de la FPIE. 

− Se actualizó el Manual de Tutorías de la FPIE. 

− Se actualizó el Reglamento Interno para las Prácticas Profesionales. 

− Implementación del Plan de Contingencia en Caso de Desastres. Comité 

Interno de Protección Civil. Se adquirió equipo para primeros auxilios. 

− Impulso a la venta de boletos a través de la promoción directa con el 

Personal Académico y Alumnos. 

− Apoyo para programa de acondicionamiento físico a personal de la FPIE. 

− Creación de Bolsa de Préstamos en Caso de Emergencia para el personal 

de la FPIE. 

LOGROS 2009-2013 
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EVOLUCIÓN DE INDICADORES  



Indicador 2010 2011 2012 2013  

Acreditación Programas 
Educativos de Licenciatura 

Lic. en Asesoría 
Psicopedagógica. 

Lic. en Docencia 
de la 

Matemática  
 

Lic. En Docencia 
de la Lengua y 

Literatura. 

100% 100% 

Matrícula total 
 

Licenciatura 
 

Posgrado 

645 
 

552 
 

93 

666 
 

585 
 

81 

683 
 

641 
 

42 

684 
 

664 
 

20 
 

Eficiencia terminal 
 

73% 77%  76%  78% 

 
Índice de titulación 

 
75% 78% 78% 78% 

GENERALES 
Evolución de indicadores esenciales de la FPIE 



Indicador 2010 2011 2012 2013 
 

Producción académica  
de estudiantes 

 

0 10 19 38 

 
Movilidad estudiantil  

(Estancias cortas, 
ponencias  e 

intercambio un 
semestre) 

 

7 Internacional 
 

46 Nacional 

1 Internacional 
 

86 nacional  

11 Internacional 
 

92 Nacional 

16  Internacional 
 

124 Nacional 

Participación de 
estudiantes en 
proyectos de 
investigación 

8 21 24 44 

ESTUDIANTES 
Evolución de indicadores esenciales de la FPIE 



Indicador 2010 2011 2012 2013 
PTC con estudios de 

doctorado 2  de 15 3 de 17 6 de 17 7 de 17 

 
PTC  en PROMEP 

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

 
PTC participantes de  

CA 
 

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

Producción académica 
de profesores de la 

Facultad (productos) 
27 32 61 69 

Producción académica 
de profesores de la 

Facultad con 
estudiantes 

0 6 9 25 

Movilidad de 
académicos 

10 Internacionales 
 

15 Nacionales 

13 Internacionales 
 

7 Nacionales 

16 Internacionales 
 

7 Nacional 

14 Internacionales 
 

14 Nacional 

ACADÉMICOS 
Evolución de indicadores esenciales de la FPIE 



Indicador 2010 2011 2012 2013 
 

CA coordinados por la 
Facultad 

 

1 2 4 3 

 
LGAC que se cultivan en 

la FPIE 
 

3 4 6 6 

 
Convenios y otras formas  

de vinculación 
 

24 27  31 36 

Participación de 
académicos en proyectos 

de investigación 
10 14 17 17 

Redes en las que 
participan académicos de 

la Facultad 

6 Nacionales 
 

5 Internacionales 

6 Nacionales 
 

5 Internacionales 

19 Nacionales 
 

8 Internacionales 

19 Nacionales 
 

15 Internacionales 

COLEGIACIÓN Y VINCULACIÓN 

Evolución de indicadores esenciales de la FPIE 
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INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

 2009- 2013 



INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 

2010 
• Conclusión de la obra del edificio B con material ligero, incluyendo 

instalación eléctrica, aire acondicionado, drenaje y extinguidores. 

• Habilitación de 9 aulas para impartición de clases, sala de 

capacitación y servicios sanitarios en el nuevo edificio.   

• Acondicionamiento de 4 aulas interactivas en el edifico B con pizarrón 

electrónico, CPU, bocinas, cañón, software, accesorios y  conexión 

web. 

• Reconstrucción con material ligero de paredes de aulas y estructura 

metálica de plafones y lámparas del edifico A dañadas por el 

terremoto de abril.  



 



2011 
• Acondicionamiento de 10 cubículos para maestros  con mobiliario, equipo de 

cómputo, servicios de internet, impresión y telefonía. 

• Sala de maestros con 4 computadoras, impresora, escáner, mesa de trabajo, 

cocineta y lockers. 

• Habilitación de 4 aulas interactivas con pizarrón electrónico, CPU, bocinas, 

cañón, software, accesorios y  conexión web. 

• Aula Magna con 149 butacas, escenario con piso laminado, pódium, equipo de 

sonido y conectividad. 

• Instalación de persianas verticales y ventiladores en todas las aulas y 

cubículos 

• Área de atención a alumnos en la planta baja del edificio A con mueble de 

recepción para el acceso a cubículos de coordinadores de área, y estaciones de 

trabajo de los encargados de control escolar, servicio social primera etapa, 

sistemas y comunicación y redes. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 



2011 continuación… 
• Preparación del cubo del elevador para la instalación de los controles, 

equipo y aire acondicionado. 

• Adoquinado de área bajo escaleras de edificios A y B. 

• Andadores que conectan las instalaciones con los kioskos interactivos. 

• Almacén bajo escaleras de edificio. 

• Plantación de árboles, césped, bugambilias y laureles en jardín del ala 

sur. 

• Instalación de 14 computadoras nuevas en el laboratorio de cómputo, 

mesas y sillas ergonómicas para 24 usuarios, se incrementaron para el 

préstamo a maestros y alumnos 8 laptops y 6 videoproyectores, 

además se actualizaron las licencias de Panda  Antivirus, Microsoft Office, 

Adobe Acrobat y Corel Draw. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 





2012 
• Instalación y puesta en marcha del elevador con dispositivo para acceso con 

tarjetas de aproximación y aire acondicionado. 

• Habilitación del Centro de Innovación y Desarrollo Docente en el nuevo edificio 

con espacios, mobiliario, y equipamiento adecuado para el desarrollo de sus 

actividades. 

• Remodelación de espacio para consultorio y cubículo del área de orientación 

educativa, con instalación de aire acondicionado tipo minisplit, persianas de madera 

y mobiliario.   

• Remodelación del almacén ubicado a un costado del cubo del elevador para habilitar 

el centro de copiado, incluyendo instalación eléctrica especial para la 

fotocopiadora, aire acondicionado, ventana de servicio y loseta.  

• Ampliación y remodelación de la Biblioteca Idiomas-Pedagogía 1ra. Fase: 

Reconstrucción inicial.  

• Acondicionamiento de 2 aulas interactivas en el edificio B con pizarrón electrónico, 

CPU, bocinas, cañón, software, accesorios y  conexión web. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 



2012 continuación… 
• Instalación de videoproyectores en soportes de techo de los 8 salones del 

edifico A. 

• Reorganización del laboratorio de cómputo para agregar 6 computadoras 

nuevas a las 24 ya existentes ampliando a 30 las máquinas al servicio de los 

alumnos, se incrementaron para el préstamo a maestros y alumnos 4 laptops 

y 2 videoproyectores, además se actualizaron las licencias de Panda  

Antivirus, Microsoft Office, Adobe Acrobat y Corel Draw. 

• Acondicionamiento de contenedores para acopio de materiales reciclables. 

• Fabricación e instalación de estructura metálica para estacionar bicicletas. 

• Plantación de césped y laureles en jardínes del ala oeste que nos divide con 

la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 





2013 
• Ampliación y remodelación de la Biblioteca Idiomas-Pedagogía 2da. Fase: 

Acondicionamiento. Instalación de estantes, arco de seguridad, cámaras de 

circuito cerrado, mueble para recepción y mesas para computadoras, luces y 

señalamientos de emergencia, extinguidores y filmina antisísmica en ventanas. 

• Habilitación del Laboratorio de prácticas educativas e investigación, con 

mobiliario, 8 computadoras para alumnos y 1 para el responsable del 

laboratorio, impresora, escáner, 2 computadoras portátiles, pizarrón electrónico 

y acrílico.  

• Actualización de computadoras de escritorio al personal docente y 

administrativo. 

• Asignación de tabletas electrónicas  a Coordinadores de área, jefes de 

carrera y PTC. 

• Instalación de cámaras de seguridad en Sala de maestros, Centro de 

Innovación y Desarrollo Docente y Centro de Educación Abierta. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 



2013 continuación… 
• Acondicionamiento de la plaza comunitaria con mesa de pingpong, futbolito, 

canasta de basquetbol y bancas de concreto. 

• Reparación e impermeabilización de techos de los edificios A y B. 

• Sustitución de manejadora de aire acondicionado de la Dirección y cambio 

de la refrigeración del elevador de minisplit a paquete de 2 toneladas con 

ductos en techo para mantenimiento. 

• Instalación de registros para mantenimiento de manejadoras de aire 

acondicionado. 

• Pintura a fachada interna de los edificios de la facultad y aula magna.  

INFORME DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO A  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2009- 2013 





CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

9 Aulas interactivas  
Mesabancos, mesas, sillas, escritorio, pizarrón con CPU y bocinas integradas, videoproyector empotrado 

en techo, persianas y ventilador en pared. 

7 Aulas Mesabancos, silla, escritorio, pizarrón acrílico, videoproyector empotrado en techo, persianas y ventilador  

1 Aula magna 149 butacas, pódium, equipo de sonido, videoproyector, pizarrón electrónico portátil y pantalla plana 32”. 

1 Sala de capacitación 
Mesas y sillas de trabajo, cocineta, pizarrón con CPU y bocinas integradas, videoproyector empotrado en 

techo, persianas y ventilador en pared. 

1 Sala de usos múltiples  
Mesas y sillas, pantalla LCD de 55” empotrada en mueble de madera, escritorio, cámara de seguridad, 

pizarrón electrónico, videoproyector empotrado en techo, persianas y ventilador en pared. 

1 Sala de maestros 
Mueble con 4 computadoras, scanner e impresora, mesa de juntas, sofá, cocineta, pantalla LCD 32”, 

lockers, persianas y ventilador de pared.  

14 
Cubículos para Profesores de 

Tiempo Completo 
Escritorio, librero, archivero, silla ergonómica, computadora, teléfono, persianas y ventilador de pared. 

1 Laboratorio de cómputo  
Mesas electrificadas con 30 computadoras, sillas, impresora, cámaras de seguridad, pizarrón electrónico, 

videoproyector empotrado en techo, persianas y ventilador en pared. Así como laptops y viedoproyectores  

para préstamo. 

1 
Laboratorio de prácticas 

educativas e investigación 

Escritorio, mesas de trabajo y para juntas, sillas, 8 computadoras para alumnos y 1 para el responsable del 

laboratorio, impresora, escáner, 2 laptos, pizarrón electrónico y acrílico, lockers, libreros, archiveros, 

persianas y ventilador de pared. 

1 Biblioteca 
Área de acervo general con estantería, sala de lectura con mesas de trabajo, módulos individuales de 

estudio, mesas con 4 computadoras para consulta en internet, exhibidor de revistas, módulo para 

préstamos, servicio de fotocopiado y cámaras de seguridad 

ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FPIE AL 2013 



CANTIDAD ÁREA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

1 Área de atención a alumnos 
Mueble de recepción, 4 estaciones de trabajo para analistas y técnicos académicos, libreros 

archiveros, sillas ergonómicas, cámara de seguridad, impresora, teléfonos, persianas y 

ventiladores de pared. 

1 
Centro de Innovación y Desarrollo 

Docente (CIDD) 

Escritorios, libreros, archiveros, sillas ergonómicas, computadoras, impresoras, scanner, laptops, 

cañones, cámarade seguridad, teléfonos, pantalla plana, persianas  y ventiladores de pared. 

1 Dirección y recepción 
Mueble de recepción, escritorios, archiveros, sillas ergonómicas, cámara de seguridad, 

computadoras, impresoras, copiadoras, teléfonos y ventiladores de pared. 

1 Sala de juntas 
Mesa de trabajo con sillas ergonómicas, gabinetes, pantalla plana de  60”, equipo de 

videoconferencia, pantalla plegable y ventilador de pared. 

2 Sites 
Equipo de comunicación, conmutador, sistema de videovigilancia, aire acondicionado 

independiente y regulador de voltaje. 

1 Elevador 
Capacidad de 8 personas con aire acondicionado y acceso controlado con tarjetas de 

aproximación. 

1 Cocineta Refrigerador, microondas, dispensador de agua, gabinetes y sink. 

2 Área de baños para alumnos 
Sanitarios, lavamanos con llaves ahorradoras de agua, dispensadores de jabón, papel y secadoras 

de manos. 

2 Cuarto de mantenimiento Lockers, tarja y repisas para materiales. 

1 Plaza central Explanada para eventos con iluminación, escenario y gradas de concreto  

1 Plaza comunitaria 2 Kioskos interactivos, mesas con bancas,  canasta de basketball, mesa de pingpong y futbolito. 

14 Puntos de acceso inalámbricos 7 antenas inalámbricas para alumnos, 4 antenas CIMARRED y 3 puntos de acceso móviles. 

ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA FPIE AL 2013 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
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PRESUPUESTO ORDINARIO 

  
PROG. 

 
DESCRIPCIÓN 

  
INGRESO 

  
EGRESO 

  
SALDO 

  
CONCEPTO 

1300 APOYO 
ADMINISTRATIVO $440,065 $427,371 $12,694 

Servicios y mantenimiento general de instalaciones 
y vehículos, adquisición de materiales de oficina,   

de procesamiento de datos, de aseo, etc.,  
acondicionamiento de mobiliario y equipamiento de 

seguridad de la Biblioteca Idiomas-Pedagogía, 
instalación de cámaras de seguridad en sala de 

maestros y CIDD. 

1309 MAESTRÍA EN 
DOCENCIA $25,000 $22,543 $2,457 

Reuniones  de trabajo y de capacitación, envío de 
paquetería,  toma   de    protesta a   egresados y 

realización de coloquio. 

1310 

DESARROLLO 
FORMACIÓN 
PERSONAL 

ACADÉMICO 
(PROGRAMA 

INSTITUCIONAL) 

$1,343,666 $1,281,712 $61,954 

Materiales, servicios,  gastos  de  viaje,  cafetería, 
pago  de  honorarios  y  mantenimiento de equipo en 

atención a la difusión y realización de los cursos y 
actividades de formación docente a nivel estatal. 

1334 
CENTRO DE 
EDUCACIÓN 

ABIERTA 
$361,500 $237,851 $123,649 

Materiales, servicios, honorarios y becas    a    
estudiantes para realización de las actividades del 

Centro de Educación Abierta a nivel estatal 

1335 SÚMATE AL TREN 
DEL CONOCIMIENTO 120,000 $92,033  $27,967 Becas para alumnos, materiales, combustible y 

viáticos para el proyecto de servicio social.     

1336 
LA COMUNIDAD 
PAI´PAI ANTES Y 
DURANTE LA TV 

$35,500 $27,781  $7,719 Becas para alumnos, materiales, combustible y 
viáticos para el proyecto de investigación. 

  
TOTAL $2,325,731 $2,089,291 $236,440 

  



  
PROG. 

  
DESCRIPCIÓN 

  
INGRESO 

  
EGRESO 

  
SALDO 

  
CONCEPTO 

7256 INGRESOS MAESTRÍA 
EN DOCENCIA $532,276 $437,984 $94,292 

Honorarios del personal docente del programa, Proyecto 
de seguimiento de egresados de la Maestría en Docencia, 

apoyo para asistencia a eventos académicos, tabletas 
para la Coordinadora y PTC de la Maestría. 

7257 
INGRESOS DE 

CUOTAS 
ESPECÍFICAS 

$654,929 $542,547  $112,382 

Reparación e impermeabilización de techos edificios A y 
B, pintura de fachadas internas y aula magna, sustitución 

de aparatos de refrigeración en Dirección y elevador, 
instalación de registros para mantenimiento de 

manejadoras de aire acondicionado, plantas para plaza 
comunitaria, movilidad docente, conservación de equipo 

de cómputo, audiovisual, comunicación y transporte.  

7258 INGRESOS DE 
SORTEOS $526,162 $396,407  $129,755 Movilidad estudiantil, mobiliario para Laboratorio de 

prácticas educativas e investigación y mesa de futbolito. 

7259 
INGRESOS DE 

CURSOS 
INTERSEMESTRALES 

$521,633 $416,160 $105,473 
Honorarios   por   impartición   de   cursos 

intersemestrales,  becas económicas a estudiantes, apoyo  
para  movilidad  docente y formación de profesores. 

7260 INGRESOS 
DIVERSOS $1,064,691 $918,688 $146,003 

Honorarios  a  instructores,  becas    económicas a 
estudiantes, apoyo para movilidad docente, mobiliario, 
materiales y servicios para los cursos de  Educación 

Continua. 

7262 
CUOTAS DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

$37,711 $36,975 $736 Jornadas pedagógicas, Expodidáctica, actividades 
culturales y deportivas. 

7264 
INGRESOS USO Y 

SERVICIOS DE 
BIBLIOTECA 

$72,164 $64,070 $8,094 Adquisición de material bibliográfico y  revistas. 

7599 
INGRESOS CENTRO 

DE EDUCACIÓN 
ABIERTA 

$5,828,268 $5,152,843 $675,425  

Licenciamiento de Blackboard, QuestionMark y Help Desk, 
instalación de cámaras de seguridad, honorarios por 

producción de reportes, diseño instruccional de 
diplomados, elaboración de página web y cableado 
estructurado para antenas inalámbricas de internet. 

  TOTAL $9,237,834 $7,965,674 $1,272,160   

INGRESOS PROPIOS 



  
PROG. 

  
DESCRIPCIÓN 

  
INGRESO 

  
EGRESO 

  
SALDO 

  
CONCEPTO 

10570 

PIFI PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN DE 

LA INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD DE 

LOS PE 

$817,694 $787,462  $30,232  

Asistencia de PTC y estudiantes a 
eventos nacionales e 

internacionales, apoyo a CA de 
Innovación Educativa  y Proyectos 

Psicopedagógicos, fomentar 
trabajo en redes académicas, 

adquisición de mobiliario, equipo y 
licenciamiento de software. 

10458 
MODELOS 

INTERVENCIÓN 
PSICODEGÓGICA 

$104,000 $13,887  $90,113 
Material didáctico y reuniones de 

trabajo del proyecto de 
investigación. 

10655 

REDES 
COLABORATIVAS EN 

LA FORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROFESORES 

$158,000 $1,465  $156,535 
Reuniones de trabajo del proyecto 

de investigación. 

  TOTAL $1,079,694    $802,814   $276,880   

PIFI Y PROYECTOS CON RECURSOS FEDERALES 



2010 2011 

2012 2013 
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