
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

DIRECTORIO 
 

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 
Rector 

 
Dr. Alfonso Vega López 

Secretario General 
 

Dr. Miguel Ángel Martínez Romero 
Vicerrectora Campus Mexicali 

 

Mtro. Luis Fernando Zamudio Robles 
Coordinador General de Planeación y Desarrollo Institucional 

 
Dr. Ernesto Israel Santillán Anguiano 

Director de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.  

  



 
ÍNDICE 

 

I. Introducción 1 

II. Reseña histórica  3 

III. Contexto local y regional  10 

IV. Metodología  19 

V. Filosofía Institucional: Misión, Visión y Valores institucionales  22 

VI. Concordancia con el plan de desarrollo institucional 2015-2019  25 

VII. Diagnóstico de la Facultad  27 

a) Calidad educativa  28 

b) Investigación y posgrado  30 

c) Administración e infraestructura  44 

d) Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  48 

VIII. Programa de trabajo  64 

a) Docencia  67 

b) Investigación  69 

c) Extensión y vinculación  71 

d) Innovación educativa  73 

e) Desarrollo profesional docente 74 

f) Responsabilidad social 75 

g) Internacionalización 76 

h) Integración de plan general de trabajo   78 

IX. Referencias 88 

X. Anexos 92 

a) Compromisos   92 

b) Participantes en la elaboración del PDI 93 

 

 



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN    

El presente documento integra el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) durante la gestión 2017-

2021, en cumplimiento con los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento de Planeación 

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Modelo Educativo 

vigente, la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto General y el Plan de 

Desarrollo Institucional de la UABC 2015-2019. 

El Plan de Desarrollo de la FPIE ha sido elaborado a través de un proceso 

de planeación estratégica y participativa, con la intención de abrir espacios de 

diálogo para recabar las experiencias previas de la comunidad académica y 

estudiantil, analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

presentes en la facultad y generar acciones conjuntas que resulten en beneficio de 

la vida académica de la facultad, fortaleciendo la formación integral de los 

estudiantes, la calidad educativa, la infraestructura, administración, investigación e 

innovación educativa, por mencionar algunos.  

La presente gestión tiene la intención de caracterizarse por el fortalecimiento 

de la calidad educativa, el apoyo a grupos y comunidades vulnerables, la 

internacionalización y la innovación educativa; para lograrlo, se requiere del 

compromiso y la participación activa de cada agente educativo, sumando esfuerzos 

para construir una facultad con mayor desarrollo, liderazgo, innovación, 

investigación, presencia internacional, tecnología, equidad, inclusión, sensibilidad y 

responsabilidad social universitaria, formando profesionales éticos, críticos, 

propositivos y competentes para despeñar sus funciones con excelencia, dando 
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respuesta a las necesidades latentes de su entorno y con la capacidad de aprender 

a lo largo de toda la vida en una sociedad que se encuentra en constante 

transformación.  

A lo largo del documento se muestran los antecedentes históricos de la 

facultad, el contexto local y regional para determinar las necesidades formativas de 

los estudiantes ante un entorno que demanda mayores competencias profesionales 

en los Docentes y Asesores Psicopedagógicos; además, se describe la metodología 

de trabajo, la filosofía institucional, la concordancia del presente plan de trabajo con 

las políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Institucional de la UABC emitido 

por el Rector, estableciendo a su vez, los puntos de encuentro que permitirán 

contribuir a la excelencia de los servicios, la transparencia en los procesos y la 

rendición de cuentas. 

Finalmente, el presente Plan de Desarrollo Institucional de la FPIE, contiene 

el programa de trabajo con acciones precisas a emprender, obedeciendo a 

estrategias desarrolladas a través de las políticas internas que serán expuestas. De 

igual manera, se detallarán los indicadores y las unidades de medida para tener una 

aplicación intencionada con miras a un perfeccionamiento constante.  

Para lograr lo anterior, se cuenta con el respaldo de estudiantes, personal 

académico, administrativo y de servicios, que, con autonomía, honestidad, 

compromiso y sentido de pertenencia, día con día, abonan al crecimiento 

institucional, afirmando: ¡Somos comunidad! 
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II. RESEÑA HISTÓRICA 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) ha formado 

generaciones de profesionales de la docencia desde el 20 de septiembre de 1960, 

en ese mismo año, como Escuela de Pedagogía, fue creada con el objetivo 

fundamental de formar profesores especializados en Ciencias Químico-Biológicas, 

Ciencias Sociales, Psicología Educativa, Físico-Matemáticas, Literatura y 

Lingüística e Inglés, con la intención de atender la demanda de profesores en el 

nivel básico (secundaria) y medio superior, lo cual ha cumplido a cabalidad hasta la 

fecha. 

En 1961 se inscriben 38 alumnos, posteriormente el número va en aumento 

hasta llegar a contar con 869 alumnos en 1978, después, su matrícula disminuye 

en número y de 1991 a 1993 no hay inscripciones, en 1994 se inscribe el último 

grupo en Psicología Educativa; de 1964 a noviembre de 2005 egresaron 4,711 

profesionistas de las distintas carreras. 

Los programas de estudio antes descritos otorgaban el título de profesor 

especializado, mismos que reunían los rangos en créditos necesarios para otorgar 

el grado de licenciatura, en el mes de noviembre de 1980 fueron registrados ante la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

mediante oficio número 2-3232, quedando registrado el acuerdo de resolución 

favorable bajo el número 200 del libro 71-III en la mencionada dirección. 

En el año 2003, las funciones de la entonces Escuela de Pedagogía, se 

reestructuraron bajo nuevos objetivos en el marco de la Reforma Universitaria 

emprendida por la Institución, pasando además a ser su responsabilidad la 
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formación en el área pedagógica-didáctica del personal docente de la UABC a 

través del "Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente", así como la 

Coordinación del Sistema de Evaluación de la Actividad Docente en la institución. 

El 30 de enero de 2004 fueron aprobadas por el Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), las reestructuraciones de los 

planes y programas de estudio de las Licenciaturas en Docencia de la Lengua y 

Literatura; Docencia de la Matemática; y Asesoría Psicopedagógica. Dichos planes 

de estudio iniciaron sus actividades escolares en agosto de 2004, después de no 

haber recibido ingreso en sus carreras desde 1994.  

Por acuerdo del Rector fue creado el 5 de mayo del 2006, el Centro de 

Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) de esta Facultad, con el objetivo de 

concertar y coordinar las actividades de formación y desarrollo profesional docente, 

asesoría pedagógica, producción de conocimiento, certificación de competencias 

docentes y divulgación e intercambio de la práctica docente. 

El 6 de octubre del 2005, se autorizó por el pleno del Consejo Universitario, 

la apertura del programa de Maestría en Docencia como una opción educativa 

relevante, que se lleva a cabo de manera conjunta con la Facultad de Idiomas, para 

mejorar la profesionalización de la docencia en todos los niveles y modalidades 

educativas. Lo anterior, provocó que las unidades académicas de Idiomas y 

Pedagogía cambiaran a partir de esa fecha su estatus de Escuela a Facultad. 

El 5 de octubre de 2006 fue autorizado en el pleno del Consejo Universitario 

el cambio de denominación de la Facultad de Pedagogía a Facultad de Pedagogía 

e Innovación Educativa, nombre que ostenta hasta este momento. A partir de 2009 



 

5 
 

se autoriza la apertura de los tres Programas Educativos de la FPIE en el Campus 

de la Unidad Tijuana, siendo éstos ofertados por la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales.  

El 19 de septiembre de 2011 se emite el acuerdo que reforma al diverso de 

creación del Centro de Educación Abierta (CEA) de la Universidad Autónoma de 

Baja California, por estimar que el objetivo básico es coincidente por naturaleza con 

la misión, visión y actividades de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, 

resultando con ello necesario y conveniente la coordinación del CEA por parte de 

esa unidad académica. Siendo el objetivo básico de este centro, proporcionar 

servicios institucionales de administración de cursos en línea, proveyendo asesoría, 

capacitación y servicios adicionales de tecnologías de información para la docencia 

que requieran los programas educativos de la Universidad. Por acuerdo del Rector, 

el 22 de septiembre del 2015 el CEA da origen al Centro de Educación Abierta y a 

Distancia (CEAD) como órgano que ejerce sus funciones en coordinación con el 

rector de la universidad, terminando así su desempeño desde la FPIE. 

En 2011 los tres programas educativos de licenciatura de la FPIE fueron 

sometidos a procesos de evaluación con vías a su acreditación, siendo reconocidos 

por su calidad al recibir un dictamen favorable y por ende la acreditación por parte 

del Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE). 

Siendo la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica la primera en recibir su 

acreditación en el mes de octubre de 2010, la Licenciatura de Docencia de la 

Lengua y Literatura lo recibió en junio de 2011 y la Licenciatura de Docencia de la 

Matemática lo recibe en el mes de noviembre del mismo año.  
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En el ciclo 2012-1 se dio inicio a los trabajos para la Evaluación y Modificación 

de Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas de Asesoría 

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

mismos que se concretan en los planes de estudio modificados y homologados para 

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

Ciencias Sociales. A principios del 2014 son aprobados por los Consejos Técnicos 

de las dos Facultades y en febrero del mismo año son turnados al pleno del Consejo 

Universitario para su autorización, siendo en la sesión de mayo de 2014 la 

autorización para iniciar su operación en el ciclo 2014-2. 

A partir del año 2015 los tres programas de licenciatura inician el proceso de 

reacreditación con el CEPPE, misma que se obtuvo el 14 de diciembre del 2015 

para la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica; el 13 de julio del 2016 la obtiene 

la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura; y, finalmente, el 16 de 

diciembre del 2016 se reacredita el programa de la Licenciatura en Docencia de la 

Matemática. 

El 19 de abril del 2017 el programa de la Maestría en Educación ingresa al 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT e inicia clases en 

el ciclo 2017-2 como un programa multisede que se atiende en el campus Mexicali 

desde la FPIE y la Facultad de Ciencias Humanas; en el campus Tijuana a través 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; y en la ciudad de Ensenada 

con sede en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

A partir del año 2017 se inician los trabajos para la creación de un nuevo 

programa educativo de licenciatura cuyo enfoque será la Docencia de las Ciencias, 
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mismo que incluirá entre sus áreas de conocimientos específicos a la física, química 

y biología. 

En el ciclo escolar 2018-2, se cuenta con una matrícula de 124 profesores, 

conformados por 20 profesores de tiempo completo, 6 técnicos académicos y 98 

profesores de asignatura. Asimismo, se cuenta con una matrícula de 747 alumnos, 

16 de maestría y 731 de licenciatura, estos últimos están distribuidos en 300 que se 

encuentran en Tronco Común, 110 en Licenciatura en Docencia de la Matemática, 

131 en Docencia de la Lengua y la Literatura, y finalmente, 190 en Asesoría 

Psicopedagógica. Las licenciaturas están conformadas por tres semestres de tronco 

común y cinco semestres que conforman a su vez la etapa disciplinar y terminal, 

enfocándose en desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

propios de su área profesional; cabe mencionar que las clases se imparten en 

horario matutino, vespertino e intermedio, incorporando la modalidad presencial, 

semipresencial y en línea.  

La unidad académica, tiene operatividad de acuerdo a la estructura 

organizacional de la UABC, donde el Rector y Vicerrector, establecidos por la Junta 

de Gobierno, Consejo Universitario y Tribunal Universitario, son la máxima autoridad 

del Director de la facultad, quien a su vez cuenta con el apoyo de la Subdirección, 

Administración y Jefe del CIDD, para operar cada área. A cargo de la Subdirección 

se encuentra el Responsable de Gestión Escolar, Responsable de Sistemas, la 

Coordinación de Formación Básica, de quien depende el área de Tutorías, Servicio 

Social Primera Etapa y Responsable de Orientación Educativa; también, se 

encuentra la Coordinación de Formación Profesional y Vinculación, de quien 
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depende el Responsable de Acreditaciones, Practicas Escolares y Profesionales, 

Servicio Social Segunda Etapa, Movilidad Estudiantil, Vinculación, Egresados y 

Educación Continua. Finalmente, se encuentra la Coordinación de Posgrado e 

Investigación, de quien se despliega la Coordinación de Maestría en Educación.  

Por su parte, de la Administración depende el Responsable de Servicios 

Administrativos, Tecnologías de la información y comunicación, Laboratorio de 

cómputo y soporte técnico, el Responsable de Desarrollo Sustentable y el personal 

de limpieza. 

En cuanto a la Jefatura del Centro de Innovación y Desarrollo Docente, de él 

depende el Responsable de Formación Docente. Cabe mencionar que la Dirección, 

Subdirección y Administración cuentan con apoyo de secretarias.  

Además de lo anterior, el Director rige a la persona encargada del Laboratorio 

de investigación e innovación, laboratorio de tecnología educativa, al responsable 

de actividades de difusión y divulgación, y es presidente del consejo técnico. Cada 

persona que conforma la unidad académica, contribuye a su desarrollo y mejora 

continua.  

A continuación, se muestra la estructura organizacional de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa: 
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III. CONTEXTO LOCAL Y REGIONAL 

Características geográficas y poblacionales  

La Península de Baja California es un brazo de tierra que tiene un área de 

143,600 km2, sin incluir las islas que bordean los aproximadamente 3000 Km. de 

costa. Estas islas agregan otros 1500 Km. al territorio peninsular. Se encuentra 

bañada por las aguas del Océano Pacífico (al oeste y al sur) y separada del resto 

del territorio mexicano en el noreste por el Río Colorado y después por el Golfo de 

California o Mar de Cortés. Se trata de una península rugosa de 1200 Km. de largo 

y entre 45 y 250 Km. de ancho. En muchas partes está marcada por pendientes 

escarpadas y en general las vertientes de desagüe y acantilados se orientan hacia 

el Golfo. Por el lado occidental, el terreno desciende de forma progresiva en amplias 

planicies costeras (Archivo histórico de Baja California). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 

(2018), Baja California cuenta con una población de 3’ 315, 766 habitantes según 

el censo del año 2015 y el cual, está conformado por cinco municipios: Mexicali, 

Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito; siendo Mexicali, la capital del 

Estado. Hablando específicamente de la capital, se puede mencionar que fue 

fundada el 14 de marzo 1903 y su desarrollo fue impulsado por la actividad agrícola 

hasta llegar a la industrial.  

Las cifras más recientes (INEGI, 2018) colocan a Mexicali con una población 

de 988,417 habitantes, la cual, se encuentra distribuida por edad, de la siguiente 

manera: 
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Grupos por edad de la población de Mexicali Porcentaje 

0 a 11 19.9% 
12 a 29 31.1% 

30 a 64 42.5% 
65 y más 6.5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de COPLADE (2017) 
 
Siendo la edad de 28 años la mediana de la población de Mexicali y con un índice 

de masculinidad de 100.97 por cada 100 mujeres; con una tasa de crecimiento 

esperada de 1.3% en 2017, y una duplicidad de población dentro de 53 años. 

Características Educativas del Estado y de Mexicali 

En cuanto a las características educativas, INEGI (2018) expresa que el grado 

promedio de escolaridad de la población estatal de 15 años y más, es de 9.8 años, 

lo que equivale a casi el primer año de educación media superior. De dicha cantidad 

de habitantes en el Estado, el 3% no tienen ningún grado de escolaridad, 51.9% 

tienen la educación básica terminada, 25.5% finalizaron la educación media 

superior, 19.4% concluyeron la educación superior y sólo el 0.2% no especificaron 

este dato. 

De acuerdo con la misma fuente, del total de habitantes de Mexicali, 729,503 

tienen 15 años y más, de éstos, el 2.5% no cuentan con escolaridad, 50.6% tienen 

la educación básica, 24.9% la educación media superior, y 21.9% terminaron algún 

grado superior (licenciatura, especialidad, maestría o doctorado). El grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el municipio es de 

9.98 años, siendo el más alto de los cinco municipios del estado y por encima de la 

media estatal. 
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Según el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado [COPLADE] 

(2017) de Baja California, 327,182 habitantes de Mexicali (31.1%) se encuentran 

en un rango de edad de los 12 a 29 años, esto quiere decir, que casi una tercera 

parte de los habitantes, cuenta con el rango de edad para estar cursando los niveles 

de educación básica (secundaria), media superior y superior; por lo que la atención 

educativa en estos niveles requiere de docentes que brinden sus servicios. 

De forma más específica, el Sistema Educativo Estatal [SEE] (2018a) 

expresa que actualmente se encuentran cursando en el ciclo escolar 2017-2018 

dentro del nivel secundaria 50,349 estudiantes y en el nivel medio superior 

(bachillerato general y tecnológico) un total de 45,642 estudiantes, siendo atendidos 

por un total de 8,262 docentes. 

Resultados en prueba PLANEA 

A nivel nacional se ponen en operación diversas pruebas que son aplicadas 

en el nivel educativo básico y medio superior para evaluar las competencias con las 

que cuentan los estudiantes en las áreas de lenguaje y comunicación; y 

matemáticas, siendo una de ellas, el Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), misma que fue aplicada por primera vez en el año 2015, 

a los estudiantes de sexto de primaria, tercero de secundaria y sexto semestre de 

preparatoria. 

 En el año 2017, se llevó a cabo la aplicación de PLANEA obteniendo Baja 

California los siguientes resultados en secundaria y media superior: 
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Porcentaje de estudiantes de tercer grado de Secundaria que se ubican en el nivel de 
logro 2017 

Área 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Logro 
insuficiente 

Logro apenas 
indispensable 

Logro 
satisfactorio 

Logro 
sobresaliente 

Lenguaje y 
comunicación 29.5% 42.6% 19.4% 8.5% 

Matemáticas 67.9% 20% 7.6% 4.5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de GobBC (2018) 
 

Porcentaje de estudiantes de Educación Media Superior que se ubican en el nivel de logro 
2017 

Área 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Logro 
insuficiente 

Logro apenas 
indispensable 

Logro 
satisfactorio 

Logro 
sobresaliente 

Lenguaje y 
comunicación 25.3% 27.7% 34% 12.9% 

Matemáticas 59.3% 26.3% 10.6% 3.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de GobBC (2018) 
 
Con estos resultados se puede observar que, tanto en nivel secundaria como 

preparatoria, más de un 50% de los estudiantes se encuentran en los niveles de 

insuficiente y apenas indispensable, en las áreas de lenguaje y comunicación; y 

matemáticas, por lo que el rendimiento académico de los estudiantes debe elevarse 

siendo un apoyo para ello, los docentes de dichas disciplinas. 

El acompañamiento escolar  

Además de la impartición de clases de español y matemáticas, el tema de las 

tutorías y acompañamiento escolar, son sumamente importantes en el ámbito 

educativo, ya que éstas apoyan a cada uno de los estudiantes para que su 
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integración y participación en la escuela sea lo más factible, además, propician que 

se mejore la convivencia escolar y social. 

 De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública [SEP] (2011), la tutoría 

en educación secundaria, busca fomentar el diálogo, reflexión y acción, para 

fortalecer la interrelación con los alumnos respecto al desempeño académico, 

convivencia y proyección de vida. 

. Mientras que en educación media superior se han llevado cada año distintas 

acciones de acompañamiento para atender a los estudiantes que se encuentran en 

riesgo de abandono escolar, teniendo como objetivo principal contrarrestar la 

deserción escolar.  El Gobierno de Baja California [GobBC] (2018) expresó que se 

proporcionaron diversos servicios de tutorías y de acompañamiento académico a 

64,077 estudiantes distribuidos entre los subsistemas de COBACH, CECyTE y 

CONALEP, además de llevar a cabo distintas acciones para prevenir que los 

alumnos abandonen sus estudios (becas y programas estatales) donde fueron 

beneficiados 56,760 alumnos de media superior. 

 Como puede observarse, en el ámbito educativo también son sumamente 

importante los orientadores, tutores y/o asesores psicopedagógicos que brinden su 

servicio para apoyar en la eficiencia terminal de cada uno de los niveles educativos. 

La educación superior en el Estado 

Para el ciclo 2016-2017, la matrícula a nivel nacional de licenciatura y técnico 

superior universitario es de 4’096,139 estudiantes (Mendoza, 2018), los cuales se 

distribuyen porcentualmente en los diversos subsistemas como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Porcentaje de Matrícula Nacional por Subsistema en Educación Superior Licenciatura 

ciclo 2016-2017 

Subsistema Porcentaje de estudiantes 
atendidos 

Universidades Federales (UF) 9.51% 
Universidades Públicas Estatales (UPES) 26.80% 

Universidades Púb. Est. con Apoyo Solidario 
(UPEAS) 

1.63% 

Universidades Tecnológicas (UT) 5.90% 
Universidades Politécnicas (UPOL) 2.24% 
Universidades Interculturales (UI) 0.35% 

Institutos Tecnológicos Federales (ITF) 8.22% 
Institutos Tecnológicos Descentralizados (IT-

DESC) 
5.86% 

Otras IES Públicas 5.97% 
Escuelas Normales Públicas (NORM) 1.96% 
Centros de Investigación CONACYT 0.01% 

IES Particulares (PART) 31.54% 
Total 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Mendoza (2018) 
. 

De esos 12 subsistemas, 7 son los activos en Baja California y según la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP (2018), 

en el mismo ciclo 2016-2017, estuvieron inscritos 135,826 estudiantes mismos que 

se distribuyen porcentualmente en los subsistemas de la siguiente manera: 

Porcentaje de matrícula en Baja California por subsistema en educación superior 
licenciatura ciclo 2016-2017. 

Subsistema IT UPOL UT UPES NORM OTRO PART TOTAL 

Porcentaje de 
estudiantes 
atendidos 

12.82% 1.47% 2.72% 48.01% 1.36% 1.40% 32.21% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SEP (2018) 
  

Considerando a aquellos estudiantes registrados sólo en el área de 

conocimiento de educación, en el Estado se atendieron 8,897 alumnos en el ciclo 

2016-2017, de estos, 19.34% se registraron en las escuelas normales y el 80.66% 

en otros subsistemas (SEP, 2018). Dicha cantidad de estudiantes son atendidos en 

39 instituciones, entre las que se cuentan 11 escuelas normales públicas, 2 

escuelas normales particulares, 23 instituciones particulares, 1 universidad pública 



 

16 
 

estatal y 2 de otro tipo de subsistema. La siguiente tabla muestra la distribución de 

estos alumnos por institución educativa y por subsistema: 

Cantidad de estudiantes del área de conocimiento de educación, por escuela y 
subsistema de Baja California. Ciclo 2016-2017. 

Institución Cantidad de 
alumnos 

Subsistema 

Escuela Normal Particular Incorporada  "Colegio Ensenada" 42 particular 
Benemérita Escuela Normal Estatal, Profesor Jesús Prado 

Luna 
204 normal 

Benemérita Escuela Normal para Lic. en Educación 
Preescolar Educadora Rosaura Zapata 

126 normal 

Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza 228 normal 
Benemérita Escuela Normal Urbana Nocturna Del Estado 43 normal 

Centro de Estudios Superiores Cecyt 67 particular 
Centro de Estudios Superiores de la Frontera (Unifront) 56 particular 

Centro de Estudios Superiores Edumax 7 particular 
Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre 227 particular 
Centro de Estudios Universitarios de Baja California 88 particular 

Centro de Estudios Universitarios de Mexicali 183 particular 
Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de Las Américas 176 particular 

Centro de Estudios Universitarios Xochicalco 45 particular 
Centro Educativo California A.C. 261 particular 

Centro Internacional de Estudios Superiores, A.C. 8 particular 
Centro Superior de Pedagogía Mentor Mexicano 17 particular 

Centro Tecnológico Siglo XXI Fundadores 47 particular 
Centro Universitario de Tijuana 160 particular 
Centro Universitario del Pacifico 148 particular 

Escuela Normal del Valle de Mexicali Ejido Campeche 110 normal 
Escuela Normal Fronteriza Tijuana 639 normal 
Escuela Normal Luz María Chápela 28 normal 

Escuela Normal Particular Incorporada 39 particular 
Escuela Normal Profr. Gregorio Torres Quintero 87 normal 

Instituto de Bellas Artes del Estado de Baja California 12 normal 
Instituto Universitario De Ensenada 31 particular 

Normal Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres 82 normal 
Normal Experimental Maestro Rafael Ramírez 78 normal 

Tecnológico de Baja California 8 particular 
Unidad 022 De La Universidad Pedagógica Nacional 251 otro 

Universidad Autónoma de Baja California 3,929 UPES 
Universidad Autónoma de Durango 97 particular 

Universidad de Estudios Avanzados Mexicali 10 particular 
Universidad de Estudios Avanzados Tijuana 111 particular 

Universidad de las Californias Internacional, S.C. 686 particular 
Universidad del Desarrollo Profesional S.C. 223 particular 

Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos 16 normal 
Universidad Interamericana para el Desarrollo 150 particular 

Universidad Pedagógica Nacional 177 otro 
  8,897  

Fuente: Elaboración propia con información de SEP (2018) 
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 La mayoría de las instituciones mencionadas en la tabla anterior ofrecen 

licenciaturas en educación, sin especializarse en algún nivel educativo. Sólo 7 

escuelas normales ofrecen licenciaturas en educación secundaria (SEE, 2018b) con 

diferentes áreas de especialidad, 4 en matemáticas, 3 en español, 1 en geografía y 

1 en biología. Además de éstas, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 

oferta 3 programas de licenciatura orientados al campo educativo de secundaria y 

bachillerato: Docencia de la Matemática, Docencia de la Lengua y Literatura, y 

Asesoría Psicopedagógica. Actualmente se está trabajando en la construcción del 

plan y programa de estudio de una licenciatura más que atenderá la Docencia de 

las Ciencias Naturales. 

 Se habla entonces que, en todo el Estado, a nivel licenciatura, sólo existen 5 

carreras que atienden la enseñanza de las matemáticas, 4 la enseñanza del 

español, 1 de la geografía y 1 más de la biología.  

 Con relación a estudios de posgrado asociados al área de conocimiento de 

educación, en el ciclo 2016-2017 se atendieron 1,902 estudiantes distribuidos en 

diversas instituciones como se muestra a continuación: 

Cantidad de estudiantes de posgrado en el área de conocimiento de educación, por 
escuela en Baja California. Ciclo 2016-2017. 

Institución Cantidad de 
estudiantes 

Centro de Enseñanza Técnica y Superior 329 
Centro de Estudios Superiores del Noroeste 116 

Centro de Estudios Universitarios 16 de Septiembre 105 
Centro de Estudios Universitarios de Baja California 87 

Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas 22 
Centro de Estudios Universitarios Xochicalco 209 

Centro Superior de Pedagogía Mentor Mexicano 12 
Centro Universitario de Tijuana 160 
Centro Universitario del Pacifico 3 

Facultad Internacional de Ciencias de la Educación 10 
Instituto Educativo Jose Vasconcelos 29 



 

18 
 

Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja 
California S.C. 

24 

Instituto Mclaren de Pedagogía Crítica S.C. 181 
Tecnológico de Baja California 16 

Unidad 022 de la Universidad Pedagógica Nacional 67 
Universidad Autónoma de Baja California 114 

Universidad Autonoma de Durango 2 
Universidad de Estudios Avanzados Mexicali 6 

Universidad del Valle de México 70 
Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos 147 

Universidad Iberoamericana Tijuana 34 
Universidad Interamericana Para el Desarrollo 95 

Universidad Pedagógica Nacional 64 
  1,902 

Fuente: Elaboración propia con información de SEP (2018) 

 
A manera de conclusión, los resultados de pruebas como PLANEA alertan 

sobre la necesidad de la continua profesionalización docente tanto en su formación 

inicial como en estudios de posgrados, aunado a ello, la escasez de programas para 

atender la educación secundaria y bachillerato posiciona a los programas ofertados 

por la FPIE como claves para el desarrollo tanto local como estatal y nacional, dado 

que nuestros egresados ya se desempeñan en ámbitos educativos de otras 

entidades.  

Por lo anterior, poner especial atención a la calidad educativa de los 

estudiantes de la FPIE, permitirá fortalecer sus conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, para que desempeñen sus funciones de manera ética, eficiente, 

propositiva, con pensamiento crítico, asertividad, resolución de problemas e 

innovación. La FPIE asume el compromiso de coadyuvar en la formación integral 

de los estudiantes, de tal forma que sean profesionales que aprendan a lo largo de 

la vida y respondan a las necesidades sociales del entorno que les rodea.  
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IV. METODOLOGÍA 

El proceso para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) 2017-2021, se inició con el 

asesoramiento de la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, 

posteriormente, se realizaron diversas acciones con la comunidad FPIE 

(estudiantes, docentes, administrativa y personal de servicios), mismas que 

permitieron concretar los compromisos que la unidad académica pretende alcanzar.  

A continuación, se señalan los mecanismos de consulta y elaboración de 

diagnóstico. 

El mecanismo más predominante fue el sondeo, que se llevó a cabo a través 

de 11 reuniones y cuatro asambleas, con la finalidad de recopilar inquietudes, 

sugerencias y propuestas, para la nueva gestión de la dirección. 

Reunión/Asamblea con: Asistentes 

Academias 63 

Profesores de tiempo completo 16 

Profesores de asignatura 32 

Comunidad docente FPIE  (dos asambleas) 78+68,146 

Coordinación de Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación 

Universitaria e Investigación y Posgrado 

6 

Comités Académicos 12 

Sociedad de Alumnos 10 

Comunidad estudiantil (representantes de 30 grupos, dos asambleas) 234 

Responsables de área 26 

Personal administrativo y de servicio 8 

Consejo de Vinculación de la FPIE 22 

Organismo Acreditador  7 

Consejo Técnico de la FPIE 16 

Fuente: elaboración propia. 
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Posterior a ello se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las 

coordinaciones para establecer puntos de partida y prioridad, e iniciar los trabajos 

del PDI. Se decidió entonces, como primera instancia, solicitar a cada responsable 

de área un diagnóstico, donde se mencionara qué se ha llevado a cabo y qué podría 

mejorarse, para lo cual se pidió que se identificaran las debilidades y fortalezas, así 

como las acciones necesarias para atender aquellas áreas de oportunidad 

identificadas. 

En la siguiente fase de trabajo se analizaron varios documentos como: 

 Factores asociados por reprobación y deserción de estudiantes en 

licenciatura de la UABC. 

 Factores institucionales que inciden en la reprobación de estudiantes de 

licenciatura de la UABC. 

 Evaluación del Modelo Educativo de la UABC con base en la percepción de 

los estudiantes (etapa básica, disciplinaria y profesional). 

 Evaluación del Modelo Educativo de la UABC con base en la percepción de 

los docentes. 

 Plan de mejora elaborado para la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

para el proceso de seguimiento de reacreditación ante COPAES. 

 Informe de evaluación de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 

emitidos por el Organismo Acreditador Comité para la Evaluación de 

Programas de Educación y Pedagogía. 

 Plan de mejora elaborado para la Licenciatura en Docencia de la Lengua y 

Literatura para el proceso de seguimiento de reacreditación ante COPAES. 
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 Informe de evaluación de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y 

Literatura emitidos por el Organismo Acreditador Comité para la Evaluación 

de Programas de Educación y Pedagogía. 

 Plan de mejora elaborado para la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

para el proceso de seguimiento de reacreditación ante COPAES. 

 Informe de evaluación de la Licenciatura en Docencia de la Matemática 

emitidos por el Organismo Acreditador Comité para la Evaluación de 

Programas de Educación y Pedagogía. 

 Dictamen del PNPC del Conacyt emitido para la Maestría en Educación. 

 Cédula de Resultados por parte de Auditoría Interna. 

 Encuesta aplicada a la comunidad estudiantil por parte de Auditoría Interna. 

Del mismo modo se retomaron indicadores internos como la vinculación con el 

sector social y educativo; la evaluación docente, la asistencia a cursos por parte del 

personal docente y administrativo, la producción académica de los profesores, las 

redes y los proyectos de investigación; así como los índices de aprovechamiento 

escolar y eficiencia terminal, los servicios a estudiantes, y las oportunidades de 

formación profesional integral y profesional que se les ofrece durante su proceso 

formativo. 

De esta forma se pudo integrar el diagnóstico, identificando aquellas 

debilidades y fortalezas de la unidad académica, a partir de ello, se definieron los 

objetivos, estrategias y acciones que llevarán al cumplimiento de las políticas, los 

cuales permitieron establecer los indicadores que posibilitarán medir el logro de los 

objetivos ofreciendo un puntual seguimiento y evaluación de nuestras acciones. 
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V. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

INSTITUCIONALES 

Misión  

Formar integralmente profesionales de la Educación con un alto sentido ético 

y de responsabilidad social, que generen propuestas pedagógicas innovadoras que 

respondan a los requerimientos educativos nacionales e internacionales para 

impactar en una educación de calidad y equidad. 

Visión  

En el año 2030, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa es 

reconocida a nivel nacional como referente de la formación y el desarrollo 

profesional docente con alto sentido de responsabilidad social. Distinguida por sus 

procesos de calidad educativa, innovación, e internacionalización, que la posicionan 

como un referente de docencia, investigación y vinculación en el contexto educativo 

nacional. 

Valores Institucionales 

Consciente de la importancia de formar profesionistas competentes, capaces 

de insertarse profesionalmente en los contextos de su área de especialidad y de 

solventar las necesidades emergentes y los vertiginosos cambios que en ellas se 

presentan, la FPIE considera la formación de valores en educación superior como 

prioridad que se trabaja de manera transversal en la currícula.   
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La educación de calidad contempla el desarrollo cognitivo, sin embargo, la 

universidad al ser una institución social debe promover a su vez el desarrollo de 

habilidades que favorezcan y desarrollen la cooperación, el compromiso 

comunitario y por ende la responsabilidad social universitaria.  

El Modelo Educativo de la UABC (2014) sienta las bases de su sustento 

filosófico y pedagógico en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo 

de la vida, contemplando en dichos pilares el valor de la dignidad humana, el 

respeto, la libertad, la justicia, la solidaridad, la convivencia en la diversidad, la 

democracia y el cuidado del medio ambiente. Así mismo, declara que las unidades 

académicas contribuyen a la formación de valores éticos, profesionales e 

institucionales en los estudiantes, a través de programas permanentes y dejándolos 

de forma explícita en la adquisición de competencias de las unidades de aprendizaje 

de todas las etapas de formación. 

El Plan de Desarrollo Institucional (2015-2019) de la UABC (2015) considera 

la formación de valores como un eje transversal que permite adquirir conocimientos 

y a su vez fomenta hábitos y actitudes que favorecen la definición de su perfil 

profesional y el desarrollo integral de los estudiantes para elegir, configurar y 

accionar su proyecto de vida personal y profesional. 

En este contexto, y para lograrlo, la FPIE ha de orientar sus acciones de acuerdo 

a lo que se establece como los valores fundamentales de la comunidad universitaria 

establecidos en el Código de Ética de la institución, donde refiere lo siguiente: “la 

educación superior, constituye un conjunto de orientaciones que favorecen la 
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integración de valores éticos en la vida universitaria en relación con su misión y 

principios filosóficos”. Así mismo, menciona que “para ser un buen universitario no 

basta solamente con dominar saberes y habilidades técnicas, sino que es necesario 

adoptar un fuerte compromiso ético en la defensa de la justicia social, equidad y 

dignidad humana” (UABC, 2016a, p.5). 

En el Código de Ética se muestran de manera detallada los principales valores 

que han sido detectados como fundamentales por los diversos colectivos de la 

UABC y de manera particular, en la FPIE, a continuación se menciona cada uno de 

ellos: 

1. Confianza: Creer en sí mismo y en los demás. Actuar con seguridad y tomar 

decisiones profesionales presididas por el compromiso y la honestidad.  

2. Democracia: Escuchar y participar con libertad en la toma de 

decisiones para el desarrollo y bienestar de la comunidad, respetando la 

diversidad de opinión a través del diálogo y el consenso. 

3. Honestidad: Conducir los actos con la verdad y autenticidad, desde el 

respeto, la honradez y transparencia. 

4. Humildad: Reconocer el valor propio y el de los demás, identificando 

fortalezas y áreas de mejora. Esforzarse en lograr la superación personal, 

actuando sin orgullo y sin afán de dominio. 

5. Justicia: Respetar los derechos humanos, el ejercicio de las libertades 

individuales y la igualdad de oportunidades, buscando equidad e 

imparcialidad. 
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6. Lealtad: Actuar desde la fidelidad y el compromiso frente a sí mismo y 

los demás. Identificarse desde un sentido de pertenencia con los objetivos 

de la institución, manteniendo una relación digna de confianza. 

7. Libertad: Pensar y conducir sus actos de manera autónoma por 

convicción, al tomar decisiones responsables, reflexivas y de respeto a la 

diversidad, al considerar el bienestar propio y el de los demás. 

8. Perseverancia: Mostrar compromiso con el trabajo que se emprende, 

logrando lo planeado ante las adversidades y obstáculos, gracias al esfuerzo, 

la disciplina y la decisión.  

9. Respeto: Reconocer la dignidad, el derecho y la libertad de las demás 

personas, siendo tolerante, justo y veraz. Considerar la sustentabilidad del 

entorno social, cultural y ambiental. 

10. Responsabilidad: Cumplir las obligaciones que le corresponden en todos 

los órdenes, entre éstos, el universitario, social y ambiental, al reconocer y 

asumir las consecuencias de las acciones realizadas libremente. 

11. Solidaridad: Ser empático con las necesidades de los demás y participar de 

manera consciente y entusiasta en proyectos colectivos, especialmente 

donde se beneficia a personas o comunidades vulnerables bajo el principio 

de conjunción de esfuerzos. 

VI. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-

2019 

La visión del presente Plan de Desarrollo de la FPIE, dirige sus esfuerzos hacia 

el trabajo colectivo para contribuir no sólo al desarrollo interno de la unidad 
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académica, sino al crecimiento de la Universidad en su conjunto. Debido a lo 

anterior, la FPIE dirige sus acciones contemplando como eje medular el Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2019 de la UABC (2015), es por ello que se toman 

como base las políticas generales para el cumplimiento de la misión y el logro de la 

visión 2025, los doce programas institucionales, además de las respectivas 

estrategias. Tomando en cuenta las características particulares de la FPIE y su 

visión prospectiva hacia el 2030, se centra su compromiso en la formación integral 

del estudiantado, el fortalecimiento de la planta académica, la innovación educativa, 

investigación, internacionalización y responsabilidad social universitaria. Las 

políticas que identificarán esta gestión, son: 

1. Fortalecimiento de la calidad educativa: Acciones directamente 

relacionadas a desarrollar las potencialidades de la enseñanza y los 

aprendizajes, mediante procesos de pertinencia y el aprovechamiento 

máximo de los recursos existentes con el objetivo de generar contextos 

educativos basados en la equidad de oportunidades, la libertad de cátedra, 

el conocimiento científico para formar profesionales altamente 

comprometidos con las necesidades educativas y sociales.  

2. Atención a grupos y comunidades vulnerables: Actividades directamente 

enfocadas en mejorar las condiciones sociales y educativas de individuos y 

grupos con altos grados de marginación, pobreza o cualquier condición de 

desventaja económica, social, cultural, técnica o educativa, como parte de la 

responsabilidad que implica una universidad pública. 
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3. Internacionalización: Acciones asociadas a la vinculación y la experiencia 

académica de estudiantes y docentes con actores e instituciones académicas 

internacionales, cuyos resultados se enfoquen en mejorar y fortalecer la 

calidad educativa. 

4. Innovación educativa: Establecimiento de acciones que modifiquen y 

fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la 

investigación y la generación de conocimiento, aplicación de técnicas 

novedosas, y el desarrollo de propuestas didácticas y pedagógicas que 

busquen como principal objetivo la resolución de problemas en espacios intra 

y extra aúlicos. 

VII. DIAGNÓSTICO DE LA FACULTAD 

A continuación, se presentan los principales logros en el desempeño de los 

programas educativos de licenciatura y posgrado que oferta la FPIE. Además, se 

presenta un análisis FODA, para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas con las que cuenta la facultad en aspectos de calidad educativa, 

investigación y posgrado, extensión y vinculación, servicio social, prácticas 

profesionales, responsabilidad social universitaria, tutorías, atención a alumnos, 

cuidado del medio ambiente y sustentabilidad, infraestructura y administración, por 

mencionar algunos. Dicha información muestra la evolución de la unidad 

académica, a 58 años de su creación, sumando esfuerzos para llevarla a un nuevo 

nivel de crecimiento institucional a lo largo de esta gestión. 
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a) Calidad educativa 

Partiendo que, a nivel nacional, la política de educación superior resalta la 

importancia de la responsabilidad social, “se propone que a los estudiantes se les 

garanticen procesos de formación avanzada con calidad para fortalecer una 

ciudadanía participativa y crítica, comprometida con los valores de la democracia, 

la equidad, la justicia, la paz, la libertad, la responsabilidad social y el respeto a la 

diversidad cultural” (UABC, 2015, pp.58-59). 

Con base en lo anterior: 

Las diversas administraciones, han tomado en cuenta los cambios en los 

contextos estatal, nacional y mundial, con una visión de compromiso con el 

desarrollo del país, la solución de la problemática regional y el bienestar de 

la población, por lo que su interés ha sido formar profesionales de alto nivel, 

capaces de producir, adecuar y aplicar conocimientos de calidad y 

pertinencia social. Por consiguiente, a lo largo del tiempo, la UABC ha 

formulado estrategias para alcanzar la calidad deseada y la disminución de 

las brechas existentes en sus programas, de acuerdo con el Sistema 

Nacional de Evaluación y Acreditación. (UABC, 2015, p.59) 

En el PDI 2015-2019 (UABC, 2015) se señala que una de las cinco 

estrategias propuestas para mantener la calidad educativa consiste en “Impulsar las 

acciones que favorezcan el reconocimiento de la calidad de los programas 

académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones 

Formadoras de Docentes (IFD), mediante su acreditación y certificación de 

procesos por instancias externas” (p.17); con base en lo anterior, se considera que 
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una de las principales fortalezas de la FPIE es que el total de los programas 

educativos de licenciatura se encuentran reconocidos por un organismo externo por 

su buena calidad. 

La Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica obtuvo por primera vez la 

Acreditación en el 2010, la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura y la 

Licenciatura en Docencia de la Matemática en el 2011; los programas mencionados 

anteriormente han recibido el reconocimiento por parte del Comité para la 

Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) avalado por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES, A. C.). 

Así mismo, el programa de posgrado que oferta la FPIE (Maestría en 

Educación) está avalado por el PNPC-CONACyT. Para ofrecer un panorama exacto 

de la vigencia de las acreditaciones de cada programa, a continuación, se ofrece 

una tabla que explica los lapsos de reconocimiento. 

 

Programa Educativo Fecha de Obtención de 

la Re acreditación 

Vigencia de la 

Acreditación 

Lic. en Asesoría 

Psicopedagógica 

14 de diciembre de 2015   13 de diciembre de 2020 

Lic.  en Docencia de la Lengua 

y Literatura 

13 de julio de 2016 12 de julio de 2021 

Lic. en Docencia de la 

Matemática 

16 de diciembre de 2016 15 de diciembre de 2021 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar, que el Dictamen de Acreditación se otorga cuando 

el Programa Educativo presenta evidencias de que satisface el 100 por ciento los 

indicadores esenciales; los cuales están organizados en diez categorías, siendo las 

siguientes: 



 

30 
 

Categoría I. Personal académico 

Categoría II. Estudiantes 

Categoría III. Plan de estudios 

Categoría IV. Evaluación del aprendizaje 

Categoría V. Formación integral 

Categoría VI. Servicios de apoyo para el aprendizaje 

Categoría VII. Vinculación-extensión 

Categoría VIII. Investigación 

Categoría IX. Infraestructura y equipamiento 

Categoría X. Gestión administrativa y financiamiento 

Como área de oportunidad para mantener la calidad educativa es atender las 

observaciones emitidas por el organismo acreditador en el dictamen recibido 

posterior a la reacreditación y en la visita de seguimiento, así como continuar con 

las estrategias que han permitido a la FPIE mantenerse en los índices de calidad. 

 b) Investigación y posgrado  

A partir del ciclo 2017-2, la FPIE ofrece la Maestría en Educación con 

reconocimiento de calidad por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un 

programa de posgrado multisede, con orientación profesionalizante en el que 

participan cuatro Unidades Académicas: se trabaja en conjunto con la Facultad de 

Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales. 

PROGRAMA NIVEL DE 
CONSOLIDACIÓN 

VIGENCIA 

Maestría en Educación Nueva creación 2017-2020 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la función sustantiva de la investigación y el posgrado, actualmente 16 de 

17 PTC de la FPIE participan en Cuerpos Académicos (CA), la Unidad Académica 

(UA) cuenta con dos CA consolidados, uno en consolidación y otro en formación, 

que cumplen con las actividades sustantivas tales como: redes de investigación, 

publicaciones en conjunto en revistas de alto impacto, formación de recursos 

humanos y actividades académicas colectivas. Además, cuatro PTC son miembros 

de tres CA de otras unidades académica, uno en consolidación y dos en proceso de 

formación. 

Lista de Cuerpos Académicos de la FPIE 
 

Nombre Del CA Clave UABC Grado 
Consolidación 

Líder No. Miembros 
FPIE 

Innovación Educativa UABC-CA-152 Consolidado Clotilde 
Lomelí 
Agruel 

4 

Formación, Desarrollo 
y Evaluación de 

Actores Educativos 

UABC-CA-209 Consolidado Salvador 
Ponce 

Ceballos 

2 

Estudios y Proyectos 
Psicopedagógicos 

UABC-CA-176 En consolidación Dennise 
Islas 

Cervantes 

3 

Didáctica de la 
Matemática 

UABC-CA-255 En formación Gricelda 
Mendivil 
Rosas 

3 

   Total 12 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Lista de Cuerpos Académicos externos donde participan PTC de la FPIE 

 

Nombre Del CA Clave UABC Grado 
Consolidación 

Líder No. 
Participantes 

FPIE 

Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

UABC-CA-111 Consolidado María 
Esther 

Vázquez 
García 

2 

Educación Apoyada 
en las Tecnologías de 

la Información, 
Comunicación y 

Colaboración 

UABC-CA-183 En formación Yéssica 
Espinosa 

Díaz 

1 
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Psicología Educativa 
y 

Desarrollo del 
Potencial 
Humano 

UABC-CA-277 En formación Yessica 
Martínez 

Soto 

1 

Ingeniería y 
Tecnología de los 

Materiales 

UABC-CA-270 En formación Lidia Esther 
Vargas 
Osuna 

1 

 Total 5 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para lograr la consolidación de los CA es necesario el apoyo de la FPIE para 

el ingreso y permanencia en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP) del cual forman parte los 17 PTC. Así como en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), del cual forman parte 8 PTC; 2 candidatos y 6 investigadores 

nivel I. Para ello, es conveniente promover la participación en convocatorias de 

proyectos de investigación con financiamiento interno y/o externo, en colaboración 

con otros CA de la UA y de otras UA de la UABC, que además de eficientar el uso 

de los recursos económicos impacten en la productividad de calidad. 

Distinción del SNI a Profesores de Tiempo Completo 

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 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con relación a los dos CA en formación y en consolidación, es necesaria la 

planeación estratégica para el logro de sus metas para avanzar en la siguiente 

evaluación al nivel de “En Consolidación” y “Consolidado”. Esto requiere promover 
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el avance en su nivel de habilitación y su ingreso/permanencia en el SNI. Las metas 

en el área de posgrado e investigación deben plantearse en común, donde 

converjan los CA, el Núcleo Académico Básico de la ME, Programas de Estudio y 

las LGAC. 

Otro punto importante a considerar es el impulso a la internacionalización, 

promover la certificación de PTC en el idioma inglés para aumentar los convenios 

con universidades extranjeras que impacte en intercambios académicos y 

producción conjunta. La FPIE participa con tres asociaciones y 4 comités de corte 

nacional, además todos los PTC participan en 7 redes académicas nacionales y 16 

internacionales, lo que impacta en la participación en congresos y otros eventos 

académicos de relevancia, lo que también impulsa la producción y publicaciones.  

 
Miembros Como Facultad 

Redes, Comités y Asociaciones Nacionales 

No. Nombre Instancia de registro 

1 Comité de Certificación de Competencias para 
Docentes de Educación Media Superior 

CERTIDEMS-ANUIES-
SEP 

2 Comité de Instructores Certificados para el Programa 
de Formación de Docentes de Educación Media 

Superior 

PROFORDEMS-
ANUIES-SEP 

3 Comité de Instructores Certificados para el Programa 
de Formación de Directivos de Educación Media 

Superior 

PROFORDEMS-
ANUIES-SEP 

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

ANEFEP 

5 Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas ANPM 

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

AMECYD 

7 Comité para la Evaluación de Programas Educativos 
Externos a la UABC 

Sistema Educativo 
Estatal de B.C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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No. Redes Comités y Asociaciones Internacionales donde 
participan PTC de la FPIE 

Miembros 
FPIE 

1 Didáctica y Multimedia de la Universidad Autónoma de Barcelona 1 

2 International Association for the Study of Cooperation in Education, 
IASCE 

4 

3 Foro Internacional para la Innovación Universitaria 4 

4 Action Research Network of the Americas (ARNA) 7 

5 Association for Educational Communications and Technology 1 

6 Grupo de investigación CMN “Aprendizaje cooperative” 2 

7 Miembro del Comité Asesor del Congreso internacional 1 

8 Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación 1 

9 Miembro del Comité Interamericano de Educación Matemática 1 

10 Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe 1 

11 Red Iberoamericana de Docentes 3 

12 Red de Investigación sobre Educación en Latinoamérica 1 

13 Miembro del Consejo editorial internacional de la Revista "Estudios 
Lambda. Teoría y práctica de la didáctica de la Lengua y Literatura" 

1 

14 Red de Docentes de América Latina y el Caribe 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los proyectos de investigación internos a la UA registrados ante el Departamento 

de Posgrado e Investigación adoptan las LGAC de los CA, los cuales están 

alineados con los PE a nivel licenciatura y posgrado, lo que permite fortalecer la 

investigación entre los alumnos y docentes con una orientación aplicativa en el 

sector educativo. Todos los proyectos cumplen con el Reglamento de Investigación 

de la UABC y el Manual de Procedimientos para la Organización y Desarrollo de los 

Proyectos de Investigación. 

En 2018-1 el 100% de los PTC participa en actividades de investigación, 

están activos 6 proyectos de investigación registrados ante el Departamento de 

Posgrado, de los cuales 3 cuentan con financiamiento interno. En estos proyectos 

se suman 14 investigadores asociados externos a la FPIE y 25 estudiantes. 
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Participación de PTC y estudiantes en proyectos de investigación 

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 

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 

1 3 5 Interno 
$70,000.00 

2018-1  
a 2018-2 
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Educativos 
Previos 

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  
Fuente: Elaboración propia 

 
La FPIE realiza actividades de apoyo a la investigación de los estudiantes de 

licenciatura y posgrado, como son el Foro de Investigación, Intervención y Prácticas 

Educativas, que va en su sexta emisión y, el coloquio de la Maestría en Educación 

que va en su segunda emisión, ambos eventos son el marco de presentación de 

avances de trabajos terminales en modalidad ponencia y cartel. 

Las acciones prioritarias en la tarea sustantiva de la Investigación son:   

 Organizar las actividades del programa de posgrado a través de un 

calendario semestral y hacer difusión del mismo con la comunidad del 

programa. 

 Dar seguimiento oportuno a los avances de trabajo terminal con los 

estudiantes, tutores y directores. 

 Realizar en tiempo y forma las evaluaciones del desempeño de los 

estudiantes con beca Conacyt. 
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 Asegurar el avance de los trabajos terminales de acuerdo a la ruta crítica del 

Programa Educativo, a través del coloquio interno y estatales. 

 Promover la consulta del Estatuto Universitario y el Reglamento de Posgrado 

para que el estudiante de posgrado conozca sus derechos y obligaciones. 

 Promover entre los PTC el uso de plataformas para hacer visible sus 

publicaciones a nivel global (ResearchGate y ORCID). 

 Apoyar la difusión/divulgación de las actividades y resultados de 

investigación de los profesores y sus CA. 

 Impulsar las estancias y movilidad en universidades nacionales y del 

extranjero entre los estudiantes y docentes, a través de la promoción de 

convocatorias externas y de la creación de convocatorias con recurso de la 

FPIE. 

 Promover la participación de profesores invitados, a través de los CA, que 

realicen estancias y/o impartan conferencias, cursos, entre otras actividades 

académicas. 

 Promover la divulgación de las actividades de docencia, investigación y 

responsabilidad social universitaria. 

 Asegurar la pertinencia de la producción académica de la FPIE respecto a 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 Promover la participación de los PTC en la publicación en revistas de alto 

impacto. 

 Actualizar y difundir el catálogo de publicaciones de la Facultad. 
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 Promover la publicación de libros en otras Universidades y casas editoras 

nacionales e internacionales de prestigio. 

 Promover mayor participación de los PTC en proyectos de investigación 

dentro de redes nacionales o internacionales.  

 Promover la participación de los estudiantes en proyectos de investigación, 

así como en la divulgación de los mismos. 

 Promover la participación de los estudiantes de la FPIE en movilidad 

estudiantil y publicaciones en revistas científicas de calidad. 

Las Fortalezas en el área de Investigación y Posgrado, son:  

●  El 100% de los PTC cuentan con perfil PRODEP. 

●  El 100% de profesores de tiempo completo participa en Cuerpos 

Académicos. 

●  El 100% de los PTC participan en redes académicas. 

●  Se tienen 4 CA, dos consolidados, 1 en consolidación y 1 en formación. 

●  8 de 17 PTC pertenecen al SNI. 

●  14 de 17 PTC cuentan con estudio de doctorado, 2 lo están cursando. 

●  Existen convocatorias de UABC y de FPIE para el apoyo a la movilidad 

académica. 

●  Se lleva seguimiento de la producción académica y movilidad de los PTC y 

de los estudiantes. 

●  La Maestría en Educación está en el Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) con vigencia hasta 2020. 
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●  8 de 16 estudiantes de la ME cuentan con beca nacional de conacyt. 

●  Existe la convocatoria de becas mixtas para la movilidad nacional e 

internacional de los becarios de la ME. 

●  Los estudiantes de los tres programas educativos están en el ejercicio 

investigativo a través de las unidades de aprendizaje de investigación, que 

se ofertan en la etapa terminal. 

●  Existen programas internos para la divulgación científica de los estudiantes 

de posgrado y de licenciatura. 

En cuanto a las Debilidades: 

●  9 PTC de 17 no pertenecen al SNI. 

●  Solo hay 3 proyectos de investigación vigentes para 2018-2. 

●  Falta participación de los PTC en convocatorias para atraer recurso 

económico externo, que complemente el recurso propio y de los CA. 

●  Falta de redes de investigación con otros CA registradas ante PRODEP. 

●  No se aprovechan los soportes comunicacionales para la difusión de la 

producción y actividades académicas. 

●  Solo 2 PTC cuentan con la certificación de un segundo idioma. 

●  El repositorio virtual de producción académica de los estudiantes no da la 

opción de descargar los documentos. 

●  El programa de la ME es de oferta generacional, lo que limita la participación 

de los PTC en docencia, dirección y tutoría. 

●  Poca participación de los estudiantes en movilidad académica. 
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●  Solo un becario conacyt, de 8, solicitó la beca mixta para estancia nacional. 

En cuanto a las Oportunidades: 

●  La FPIE cuenta con 4 CA, de los cuales uno está en consolidación y otro en 

formación mismos que pudieran perfilarse para cambiar de estatus. 

●  Tomando en cuenta sus proyectos de vida y trayectorias académicas, 3 

profesores de tiempo completo podrían integrarse al Sistema Nacional de 

Investigadores en el mediano plazo. 

●  Los PTC tienen oportunidad de participar en distintas convocatorias de 

investigación; UABC, PRODEP, Conacyt, otras. 

●  Son suficientes los soportes comunicacionales para la difusión de la 

producción y actividades académicas. 

●  Existen convenios con universidades extranjeras que apoyarán a la estancia, 

movilidad y trabajo conjunto que impacte en la internacionalización de la 

FPIE. 

●  La FPIE inició la promoción de cursos para la certificación del idioma inglés. 

●  El repositorio virtual de producción académica de los estudiantes pudiera dar 

opción de descargar los documentos previa autorización de los autores. 

●  El programa de la ME pudiera lanzar convocatoria cada año, lo que apoyaría 

a la participación de todos los PTC en docencia, dirección y tutoría con el 

objetivo de fortalecer los CA, así como el ingreso y permanencia en el 

PRODEP y el SNI. 
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●  La FPIE cuenta con recursos humanos e infraestructura suficiente para la 

creación de un doctorado en educación. 

●  Cada año se lanza la convocatoria del programa DELFÍN y la del Verano de 

la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias. 

●  Se pueden lanzar convocatorias de apoyo a la movilidad de estudiantes de 

posgrado y de licenciatura. 

●  Promover la participación de los becarios conacyt en la convocatoria de 

becas mixtas, para incrementar la movilidad nacional e internacional. 

Finalmente, las Amenazas son: 

●  Falta participación de los PTC en convocatorias de investigación con 

financiamiento interno y externo. 

●  La falta de recurso económico limita la participación de los estudiantes en 

eventos académicos nacionales e internacionales donde puedan presentar 

sus experiencias e investigaciones. 

Consiente de su estado actual en el área de investigación y posgrado, la FPIE ha 

establecido objetivos y acciones específicas para reducir las debilidades, atender 

las áreas de oportunidad y aumentar las fortalezas. En ese sentido, a continuación, 

se muestra cada objetivo particular:  

 Mantener el reconocimiento de calidad de la Maestría en Educación, dentro 

del Padrón Nacional de Programas de Posgrado de CONACyT para que 

pueda transitar al estatus “En Desarrollo” y posteriormente a “Consolidado”. 

 Ampliar la oferta de programas de posgrado. 
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 Incrementar los indicadores de los profesores de tiempo completo en cuanto 

a: 

o Formación de Cuerpos Académicos 

o Evolución de los Cuerpos Académicos existentes 

o Obtención del Perfil PRODEP 

o Ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores 

 Incrementar las publicaciones de estudiantes en conjunto con docentes. 

Para lograr lo anterior, es preciso establecer las siguientes acciones generales: 

 Mantener una planta académica altamente preparada con estudios de 

posgrado, participación en Cuerpos Académicos y generación de LGAC que 

logren la consolidación de la capacidad académica. 

 Promover la participación de los PTC en la publicación en revistas de alto 

impacto. 

 Promover la publicación de libros en otras Universidades y casas editoras 

nacionales e internacionales de prestigio.  

 Asegurar la pertinencia de la producción académica de la FPIE respecto a 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

 Promover mayor participación de los PTC en proyectos de investigación 

dentro de redes nacionales o internacionales. 

 Promover la generación de nuevas redes de trabajo de los CA como parte de 

los compromisos de acciones de movilidad. 
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 Promover la participación de los PTC en distintas convocatorias de 

investigación con financiamiento internas y externas: UABC, PRODEP, 

Conacyt, otras. 

 Promover la divulgación de las actividades de docencia, investigación y 

responsabilidad social universitaria. 

 Promover entre los PTC el uso de plataformas para hacer visible sus 

publicaciones a nivel global (ResearchGate y ORCID). 

 Impulsar las estancias y movilidad en universidades nacionales y del 

extranjero entre los estudiantes y docentes, a través de la promoción de 

convocatorias externas y de la creación de convocatorias con recurso de la 

FPIE. 

 Promover la creación de convenios con universidades extranjeras que 

apoyarán a la estancia, movilidad y trabajo conjunto que impacte en la 

internacionalización de la FPIE. 

 Gestionar la apertura en oferta anual del programa de maestría, lo que 

apoyaría a la participación de todos los PTC en docencia, dirección de tesis 

y tutoría con el objetivo de fortalecer los CA, así como el ingreso y 

permanencia en el PRODEP y el SNI. 

 Trabajar en la propuesta para la creación de un doctorado en educación. 

 Asegurar la calidad de la ME ante el PNPC a través del seguimiento de los 

requisitos de Conacyt e institucionales. 

 Dar seguimiento al desempeño de los becarios Conacyt, para asegurar la 

eficiencia terminal. 
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 Motivar la participación de los estudiantes con beca Conacyt, a través del 

equipo de directores, codirectores y tutores, para aprovechar la convocatoria 

de becas mixtas y las de posgrado UABC, con el fin de incrementar las 

estancias de investigación. 

 Promover entre los académicos, directores, codirectores y tutores las bases 

de la convocatoria de becas mixtas y los apoyos adicionales que los alumnos 

pueden obtener para la publicación de sus trabajos a través de su 

participación en las convocatorias internas de posgrado de la UABC. 

 Continuar con las actividades de divulgación de la ciencia y las experiencias 

docentes que se ofrecen para los estudiantes de licenciatura y posgrado y 

promover la creación de convocatorias internas de apoyo a la movilidad 

estudiantil para la divulgación de sus investigaciones. 

 Promover la participación de los docentes en los cursos de certificación del 

idioma inglés de la FPIE. 

 Solicitar a los estudiantes de licenciatura y de posgrado la autorización para 

que el repositorio virtual de trabajos terminales esté abierto a la comunidad.  

 Generar convocatorias internas para favorecer la participación de los 

estudiantes en eventos nacionales e internacionales para la publicación de 

sus trabajos. 

c) Administración e Infraestructura 

En el caso de la administración y la infraestructura, en la FPIE se cuenta con 

recursos financieros los cuales se encuentra divididos en tres tipos: 
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• Ordinarios. 

• Propios, que son ingresos de los programas de intersemestrales, posgrado 

y cursos. 

• Recursos federales, son los que provienen del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), y del Programa para el 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), así como el apoyo de 

Sorteos UABC organizados por el Patronato Universitario; todos los 

recursos son gestionados por la administradora de la facultad y 

auditados a través de los sistemas institucionales de Tesorería y 

Servicios Administrativos. 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la actualidad cuenta con tres 

edificios los cuales se dividen de la siguiente manera: 

• Los edificios A y B disponen de 15 aulas de clase con capacidades que rondan 

de 20 a 42 estudiantes. Dichas aulas cuentan con un pizarrón interactivo, proyector 

de video fijo en techo con alarma y ventiladores de pared con el fin de facilitar la 

impartición de clase; además los salones que son utilizados para la Lic. En Docencia 

de la Matemática cuentan con dos pizarrones de acrílico extra. Cada edificio cuenta 

con un cuarto de telecomunicaciones que proporciona servicios de conectividad. 

• El edificio C se encuentra conformado con cuatro espacios: 

a) El Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD), que integra 4 cubículos 

y un espacio de trabajo distribuidos en: la Jefatura del Centro, el Responsable 

de Educación Continua, Responsable del Programa Flexible de Formación y 

Desarrollo Docente (PFFDD) en modalidad presencial, Profesor Investigador 
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de tiempo completo, así como un espacio diseñado como Sala de Juntas en el 

cual se encuentra el Responsable del PFFDD modalidad en línea y área de 

trabajo.  

b) Un almacén contiguo al CIDD. 

c) Un laboratorio de ciencias conformado por un cubículo para el responsable, 

así como las instalaciones básicas de tuberías de agua y gas. Se encuentra 

en proyecto la instalación de mesas de laboratorio. 

d) Un cuarto de telecomunicaciones que proporciona servicios de conectividad al 

edificio C. 

La FPIE cuenta con una infraestructura que le permite incidir en la calidad educativa 

a partir del mejoramiento constante de los espacios de servicios administrativos y 

académicos. 

Se cuenta con un total de 10 cubículos para profesores de tiempo completo, 10 para 

personal administrativo y de servicios, cada uno cuenta con equipo de cómputo, 

telefonía e internet. 

Se cuenta con una sala de capacitación con acceso a internet independiente, con 

equipo tecnológico para videoconferencias, pizarrón interactivo, proyector de video 

y mobiliario para más de 30 personas. 

Una sala de usos múltiples con pantalla electrónica, proyector de video, 

computadora, equipo de aire acondicionado independiente y mobiliario para más de 

42 personas. 

Un aula magna con 149 butacas, una televisión de 32 pulgadas para transmisión 

de conferencias, un proyector de video de corto alcance, equipo de sonido que 
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incluye micrófonos y bocinas para toda el área. El Aula Magna está destinada para 

eventos académicos tales como conferencias, pláticas, foros, reuniones de 

profesores, tomas de protestas e informes, entre otros. 

Asimismo se dispone de un laboratorio de cómputo con 32 computadoras de 

escritorio  con acceso a Internet e instaladas con programas como Microsoft Office 

(Word, Power Point, Excell), Cmap Tools, Geogebra y Screen cast recorder, Movie 

maker y el paquete estadístico SPSS y antivirus principalmente; además de contar 

con la posibilidad de imprimir documentos gratuitos en dos impresoras, también 

disponen de un Scanner para digitalizar documentos y un sistema de préstamo de 

laptops, proyectores de video, audífonos, bocinas y kits para pizarrones 

electrónicos instalados en  todas las aulas, satisfaciendo las necesidades 

académicas de la población estudiantil en general. 

Además, se cuenta con un laboratorio de investigación e innovación educativa, 

instalado con 5 computadoras con software y acceso a Internet para llevar a cabo 

las actividades académicas de ese laboratorio.  

Con respecto al servicio de préstamo de los espacios tales como el aula magna, 

sala de juntas, sala de capacitación y laboratorio de ciencia, se lleva a cabo a 

través de una calendarización permanente para tener un mejor control de éstos. 

Actualmente la Administración ha implementado ese mismo método de préstamos 

para la utilización de las unidades de transporte, teniendo como datos esenciales 

la hora de salida y llegada, la persona a quien se le asigna la unidad y el lugar a 

donde se dirige. 

Actualmente, se cuentan con las siguientes unidades de transporte: Nissan 
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Rougue modelo 2008 automático, Dodge Neón modelo 2005 automático, Chrysler 

Voyaguer 2006 automático, Chrysler Town & Country 2015 automática. 

Como una medida de apoyo para las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad, se cuenta con un total de 6 rampas de acceso para sillas de ruedas 

y un elevador, el cual se encuentra controlado por un sistema de identificación por 

tarjetas, dando solamente acceso a las personas que lo requieren. 

En cuanto al ahorro de energía, hay señalizadores en cada área. Además, 

se cuenta con un área destinada para los fumadores en donde se instaló un 

cenicero de metal que evita la salida de humo del cigarro, tres módulos ecológicos 

instalados, así como botiquines de primeros auxilios en cada planta. 

También se mantiene una coordinación permanente con el personal de servicios, 

con el fin de mantener todos los espacios en las mejores condiciones posibles en 

cuanto a funcionalidad y limpieza de las áreas. 

d) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

A continuación, se presenta el listado correspondiente al análisis FODA, con 

la intención de mostrar de manera general cuáles son las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, que enfrenta esta unidad académica actualmente, de tal 

forma que se establezcan acciones precisas para consolidar un funcionamiento 

efectivo y eficaz en cada área de trabajo, coadyuvando al fortalecimiento de la 

calidad educativa, la atención a grupos y comunidades vulnerables, la 

internacionalización y la innovación educativa; políticas rectoras de la presente 

gestión.  
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Fortalezas 

1. Se cuenta con programas educativos de licenciatura reacreditados y 

actualizados. 

2. El programa de posgrado cuenta con reconocimiento en el PNPC del CONACyT. 

3. Gran porcentaje de la Planta académica de tiempo completo habilitados con 

estudios de posgrado y perfil deseable PRODEP, participando activamente en 

CA con distintos grados de consolidación, equipos de investigación y redes de 

colaboración. 

4. Planta de profesores con vocación para la docencia, comprometidos y en 

constante crecimiento y desarrollo. 

5. Alta participación de académicos en proyectos de investigación en las 

convocatorias internas de la UABC y en las convocadas por instancias locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

6. La institución cuenta con el Centro de Innovación y Desarrollo Docente, el cual 

centra sus esfuerzos en atender necesidades profesionales del área educativa 

tanto de la universidad, como de la región, ejerciendo funciones importantes en:  

formación docente, evaluación docente y el desarrollo de proyectos educativos 

concretos. 

7. Se cuenta con una vinculación efectiva con sectores externos a la facultad 

relacionados con los campos profesionales de sus programas educativos. 

8. Se cuenta con diversos programas para la atención y el acompañamiento de los 

estudiantes en sus procesos académicos. 
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9. La facultad cuenta con diversos programas y proyectos para el fortalecimiento 

del perfil profesional de los estudiantes. 

10. Existencia de un programa de formación y colegiación específico para la facultad 

que aborda la dimensión didáctica y disciplinar. 

11. Incremento de la publicación de estudiantes y académicos por medio de la 

participación en eventos académicos de corte nacional e internacional, así como 

en otros medios de difusión. 

12. Existencia de apoyos para la movilidad nacional e internacional de estudiantes y 

profesores para diferentes tipos de eventos y estancias que permiten el 

fortalecimiento del perfil mediante experiencias académicas. 

13. Se cuenta con una organización interna acorde a los requerimientos 

institucionales y mecanismos adecuados de explicitación de la normatividad 

universitaria y de la facultad.  

14. Personal administrativo y de servicios comprometido y formado en sus áreas de 

desempeño, quienes participan en programas específicos de formación de la 

Facultad. 

15. Procesos de comunicación organizacional y atención a usuarios bien definidos, 

para los servicios que ofrece la facultad en los planos interno y externo. 

16. Existencia de un ambiente de comunicación bueno entre el personal y los 

estudiantes, además de mecanismos de información claros y precisos sobre 

el desarrollo de la facultad y sus procesos. 

17. Buena infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas a disposición de los usuarios. 
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18. Existencia de mecanismos de comunicación para la participación de la 

comunidad, así como espacios de consulta de datos específicos en la página 

web sobre información importante para la vida de la facultad, que incluye 

resultados de procesos, informes y uso de los recursos, entre otros. 

19. Existencia de un programa de apoyo a la formación profesional y de tipo 

colaborativo enfocado a la realización de actividades con las que se promueve: 

1) el cuidado del medio ambiente, 2) el fomento de los valores humanos y 

sociales, 3) así como del fortalecimiento de las actividades orientadas al reciclaje 

de materiales. 

20. Existencia de diversos procesos de evaluación y seguimiento de diversos 

proyectos de la facultad (planes de estudio, plan de desarrollo, acreditaciones, 

servicios, etc.). 

21. Distribución oportuna del banco de horas y la conformación de la planta docente, 

para garantizar que se cumpla con el perfil requerido en la impartición de las 

unidades de aprendizaje.  

Debilidades 

1. Poca oferta de cursos de desarrollo docente en modalidad semipresencial y 

en línea. 

2. Escasa participación por parte de la planta docente, en cursos de formación 

y actualización disciplinar de acuerdo con los programas educativos. 

3. Aumento de necesidades estudiantiles que requieren apoyo 

psicopedagógico, atención en casos de desventaja académica, desventaja 
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económica, etcétera, por lo cual, el proceso administrativo y la capacidad de 

respuesta se retarda. 

4. Poca integración de los alumnos de posgrado en las actividades y proyectos 

de la Facultad. 

5. Escasa oferta y participación de los estudiantes de licenciatura y posgrado en 

actividades de innovación y emprendimiento. 

6. Escasos mecanismos de evaluación, seguimiento e impacto de los programas 

de formación y evaluación docente, así como el uso de la TIC en los procesos 

de Enseñanza y Aprendizaje (institucionales), que permitan una 

reorganización, delimitación y mejora de estos servicios. 

7. Poco uso de la información disponible sobre la normatividad institucional y de 

la facultad, que provoca desconocimiento de la misma. 

8. Desconocimiento por parte del alumnado, sobre el nivel de uso de los datos 

disponibles sobre los resultados de la facultad, estados financieros e 

información de procesos de importancia para la vida de la unidad académica, 

que permita un replanteamiento de los mecanismos para difusión. 

9. Documentos normativos internos desactualizados (manuales). 

10.  Poco trabajo colegiado entre tutores que conforman cada etapa de formación. 

11. No todos los docentes tutores cuentan con el perfil para desempeñar esa 

función.  

12. Poca participación de los estudiantes de licenciatura y posgrado, en movilidad 

académica. 
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13. Falta de recursos económicos para hacer visitas periódicas a distintas 

instituciones y organizaciones, para llevar a cabo acciones de extensión y 

vinculación.  

14. Falta de firma de convenios con sectores productivos y empresariales, para 

incrementar proyectos de vinculación.  

15. Poco conocimiento en temas de reciclaje, ecología y sustentabilidad por parte 

de la comunidad estudiantil de la facultad.  

16. Excesivo uso de impresiones por parte de los alumnos en el laboratorio de 

cómputo, lo cual incrementa el consumo de tóner y hojas.  

17. Son pocas las adhesiones a redes académicas e investigativas del tipo 

trasnacional.  

18. No existen convenios internacionales relacionados con los programas 

educativos y con las líneas de generación de conocimiento.  

19.  Al menos el 25% del equipo de cómputo de la facultad, se encuentra obsoleto.  

20. Docentes y alumnos no aprovechan correctamente las diversas herramientas 

digitales tecnológicas instaladas en la facultad. 

21. Falta difusión sobre los programas de apoyo psicopedagógico con los que 

cuenta la facultad (desventaja académica, desventaja económica, apoyo 

psicológico, etc.). 

22. Poca publicación en la Gaceta universitaria, de los eventos académicos que 

se realizan en la facultad. 
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Oportunidades 

1. Se cuenta con docentes capacitados pedagógicamente para participar como 

diseñadores instruccionales y facilitadores de cursos de desarrollo docente, 

en modalidad presencial, semipresencial y en línea. 

2. La facultad cuenta con instalaciones equipadas y disponibles para la 

impartición de cursos de desarrollo docente (periodo intersemestral). 

3. Promover la participación de docentes en diversas certificaciones que 

fortalezcan su perfil profesional, para replicarlas y gestionar su 

implementación en la facultad. 

4. Se cuenta con una planta de tutores que atiende cada etapa formativa de los 

estudiantes, sin embargo, es importante brindar capacitación para fortalecer 

sus competencias tutoriales, capacitándolos en temáticas de normatividad 

institucional, procesos y trámites universitarios que podrían efectuar, además 

de aspectos vocaciones, situaciones de riesgo y desarrollo humano, para que 

fortalezcan su conocimiento sobre la acción tutorial y acompañen de manera 

empática, asertiva y respetuosa, a los alumnos durante su trayecto 

académico.  

5. Se cuenta con el Sistema Institucional de Tutorías (SIT), sin embargo, resulta 

importante fomentar que tanto tutores como tutorados, conozcan y hagan uso 

apropiado de esa plataforma.  

6. A pesar de que se realizan algunas reuniones de tutorías al inicio y cierre del 

semestre, resulta importante generar espacios de trabajo colegiado entre 

tutores donde se elabore un “Plan de acción tutorial” que forme parte del 
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manual de tutorías de la facultad, a fin de establecer estrategias conjuntas 

con enfoque preventivo y remedial en cada etapa formativa, en beneficio del 

acompañamiento oportuno y la formación integral de los estudiantes.  

7. En cuanto a la Evaluación Docente, un área de oportunidad es, obtener los 

informes de evaluación en tiempo y forma y relacionar las áreas de mejora 

donde se obtuvo un puntaje bajo, para establecer recomendaciones de 

cursos del PFFDD.  

8. A través de la página oficial de la facultad, se cuenta con documentos 

correspondientes a la producción académica de los estudiantes de la FPIE, 

sin embargo, se requiere tener un repositorio actualizado y brindar la opción 

de “Descargar” los archivos. 

9. Promover la participación de los Profesores de Tiempo Completo en 

convocatorias del Sistema Nacional de Investigadores y convocatorias de 

investigación con financiamiento interno y externo, lo cual favorecerá la 

internacionalización.  

10. Aumentar la vinculación y firmar acuerdos con sectores productivos, 

empresariales y educativos de nivel básico y medio superior a nivel regional, 

para generar proyectos interdisciplinarios de vinculación con valor en 

créditos.  

11. Existen proyectos de vinculación que permiten fortalecer el perfil de los 

estudiantes, sin embargo, se requiere elaborar una encuesta de opinión al 

profesorado para mejorar la experiencia formativa.  
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12. Se cuenta con algunos convenios para favorecer la vinculación de los 

estudiantes de la FPIE con el ámbito social, profesional y productivo 

regionalmente, sin embargo, resulta importante incrementar la creación de 

convenios con universidades extranjeras con el fin de apoyar la estancia, 

movilidad y trabajo conjunto, que impacte en la internacionalización de la 

FPIE.  

13. Debido a que existen pocas redes de investigación con otros Cuerpos 

Académicos registrados ante PRODEP, es de suma importancia generar 

convenios internacionales relacionados con los programas educativos de la 

facultad, a fin de contribuir a que los PTC participen en diversos proyectos 

de investigación y divulgación del conocimiento.  

14. Con la intención de fortalecer la internacionalidad de la facultad, es necesario 

promover la certificación del idioma inglés por parte de los docentes y 

alumnos. 

15. Actualmente se cuenta con el programa de Maestría en Educación de 

manera generacional, por lo cual, resulta importante gestionar la apertura en 

oferta anual, para favorecer la participación de los PTC en acciones 

relacionadas a la docencia, tutorías en posgrado y el incremento en la 

dirección de tesis.  

16. Existen proyectos de investigación elaborados por estudiantes de 

licenciatura y posgrado, por lo cual, resulta importante elaborar convocatorias 

internas para favorecer la participación de los estudiantes en eventos 
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nacionales e internacionales, de tal forma que difundan sus trabajos con la 

comunidad académica.   

17. En cuanto a Servicio Social Comunitario y Profesional, actualmente se cuenta 

con diversas unidades receptoras y programas donde participan los 

estudiantes, sin embargo, se requiere aumentar la capacitación de los 

responsables de los programas en las unidades receptoras, para cumplir con 

las solicitudes de revisión de actividades y manejo del sistema de servicio 

social de la UABC, lo cual podrá contribuir a dar seguimiento y evaluación a 

los programas. 

18. Con el fin de aumentar la presencia de la FPIE en la comunidad, se propone 

incrementar la participación de docentes en las convocatorias de apoyo a los 

programas de servicio social de la UABC, a fin de establecer enlaces con 

instituciones de educación básica y media superior, además de brindar 

servicios de ayuda a comunidades vulnerables. 

19. Gestionar recursos para hacer visitas periódicas a distintas zonas, 

instituciones y organizaciones que se encuentren en condiciones de 

vulnerabilidad, con la intención de llevar a cabo la promoción de acciones de 

extensión, vinculación y responsabilidad social universitaria. 

20. A pesar de que existe un programa interno que aborda la sustentabilidad y el 

medio ambiente en la facultad, resulta importante generar lazos y ampliar la 

participación con asociaciones civiles y organismos gubernamentales como 

SEMARNAT, para trabajar en beneficio de la cultura ambiental, ecología y 

sustentabilidad, a nivel local, nacional e internacional. 
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21. Resulta necesario generar más proyectos internos con enfoque ambiental e 

incentivar la participación de estudiantes propios y externos. 

22. Con la intención de fortalecer la formación integral y la cultura del cuidado 

del medio ambiente en la comunidad universitaria, se propone instaurar la 

figura de la “Brigada ecológica de la FPIE”, con el fin de generar talleres y 

pláticas de concientización para la promoción de la cultura verde y 

sustentable. 

23. Para fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente, se propone la 

creación de una unidad de aprendizaje transversal en tronco común, con 

orientación a la formación ecológica, los valores y la sustentabilidad.  

24. A fin de disminuir residuos provocados por el papel, es de suma importancia 

crear conciencia sobre los beneficios del uso de dispositivos, programas y 

plataformas electrónicas como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

25. A pesar de que existen programas psicopedagógicos para atender a alumnos 

que tengan alguna necesidad durante su trayecto académico (desventaja 

académica, desventaja económica, apoyo psicológico, etc.), de manera 

general, la comunidad de la FPIE los desconoce, por tal motivo, es necesario 

difundir y promover los programas para que haya una atención oportuna.  

26. Se cuenta con la disposición de diseñar talleres de valores, campamentos, 

viajes con propósitos educativos y actividades diversas en beneficio de la 

formación integral de los alumnos, sin embargo, se requiere gestionar 

recursos económicos para el transporte y la remuneración a instructores 

externos que apoyan con su servicio.  
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27. Con el fin de apoyar en las actividades del área de difusión y divulgación de 

la facultad, se requiere contratar a becarios o prestadores de servicio social 

que sean estudiantes del área de diseño gráfico, fotografía y comunicación. 

28. Para aumentar la publicación de eventos académicos de la FPIE, se busca 

establecer vías de comunicación con el responsable de la Gaceta 

Universitaria. 

29. Debido a que aproximadamente el 25% del equipo tecnológico de la facultad 

se encuentra obsoleto, resulta necesario adquirir nuevo equipamiento 

tecnológico (principalmente computadoras), además de actualización de 

software educativo y conectividad, para ofrecer un mejor servicio. Por lo 

anterior, es necesario mantener, mejorar, actualizar y ampliar el 

equipamiento y la infraestructura al servicio del personal y del alumnado. 

30. Resulta importante equipar las instalaciones de la facultad con 

señalizaciones, rampas y programas de accesibilidad para personas con 

alguna discapacidad.  

31. Actualmente, la mitad de los PTC de la facultad no cuenta con 

reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, por tal motivo, se 

requiere aumentar el porcentaje de participación y reconocimiento.  

32. Con la intención de lograr los objetivos de la facultad y cubrir cada necesidad 

administrativa, se requiere hacer un uso eficiente y sustentable de los 

recursos y el presupuesto operativo anual. 

33. A fin de aumentar la internacionalización de la facultad, es requerido 

incrementar y consolidar la participación del personal académico en 
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proyectos de investigación nacional o internacional, además de ofrecer 

espacios de formación (cursos, talleres, conferencias) en el área de la 

investigación para que realicen publicaciones en libros y revistas de alto nivel 

y con ello puedan obtener otros perfiles y reconocimientos académicos.  

34. Con la intención de lograr una mayor participación por parte de los alumnos 

en actividades que contribuyan a su formación integral, se requiere mejorar 

las opciones de actividades enfocadas a la formación de valores, actividades 

culturales, deportivas, proyectos de vinculación con valor en créditos, cursos 

de idiomas, cursos intersemestrales, hacer accesibles los horarios y 

modalidades (en línea y semipresencial), entre otros.  

35. En cuanto a investigación, resulta necesario fortalecer las líneas de 

investigación con el desarrollo de trabajos conjuntos y la participación en 

redes académicas nacional e internacional, asociadas a los programas 

educativos y al Centro de Innovación y Desarrollo Docente, además de 

involucrar más a los estudiantes en los trabajos que se desarrollan por 

académicos de la facultad, así como la difusión de los resultados. 

36. Necesidad de fortalecer la vinculación mediante la formalización con los 

sectores externos a la Facultad relacionados con los campos profesionales 

de los programas educativos, que permitan el desarrollo de diversos 

proyectos, con la participación activa de los Cuerpos Académicos y diversos 

grupos de trabajo para atender las necesidades del sector y la comunidad. 

37. Se requiere fortalecer el programa de formación del personal administrativo 

a partir de las necesidades particulares (contenidos y disponibilidad). 
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38. En cuanto a aspectos administrativos y de servicios, se requiere fortalecer 

los procesos de servicios y atención a usuarios internos y externos a partir 

de una reorganización de actividades y funciones del personal, así como del 

establecimiento de nuevos espacios de atención a usuarios acompañados de 

mecanismos de información adecuados. 

39. Con la intención de tener resultados e indicadores actualizados para la toma 

de decisiones en la facultad, resulta necesario fortalecer los procesos de 

seguimiento y mejora de las evaluaciones, además de incorporar protocolos 

de evaluación de las áreas específicas que ofrecen servicios a usuarios 

(Servicio social, práctica profesional, tutorías, orientación educativa, etc.). 

40. Debido al aumento en la matrícula del alumnado en la facultad y, por ende, 

a sus necesidades de atención oportuna, es de suma importancia fortalecer 

y poner a su disposición los programas de prevención, apoyo y 

acompañamiento de estudiantes (tutorías, apoyo psicopedagógico, 

desventaja académica, desventaja económica, etc.). 

Amenazas 

1. Se generan convocatorias de los cursos del Programa Flexible de Formación 

y Desarrollo Docente, sin embargo, un riesgo es no contar con el quórum 

para abrir los cursos, o bien, que sí se cumpla con el número de docentes 

inscritos pero que no participen activamente, por lo cual no lo acrediten. 

2. Poca promoción por parte de las diversas unidades académicas, para que 

los docentes participen activamente en cursos de formación continua.  
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3. Por parte de docentes, poca disponibilidad de tiempo para tomar cursos de 

idiomas que les permitan certificarse en una segunda lengua.  

4. Existen trámites burocráticos de diversas áreas institucionales que retrasan 

la efectividad de los procesos administrativos/educativos. 

5. Complicaciones para efectuar pagos a instructores de cursos y consultores. 

6. Por parte del área de control escolar, un riesgo es no contar en tiempo y 

forma con la información completa de parte de las diversas coordinaciones e 

instancias de la universidad, para darla a conocer a los estudiantes.  

7. Con relación al proceso de titulación y emisión de cédulas profesionales, un 

riesgo es no tener injerencia en las fechas, la habilitación del sistema ni la 

duración de los trámites, que son controlados por parte de la Dirección 

General de Profesiones a nivel nacional. 

8. Uso inadecuado de los equipos tecnológicos (computadoras, pizarrones 

inteligentes, impresoras, etc.)  

9. En cuanto a aspectos ecológicos, una amenaza es que, a pesar de explicar 

sobre el programa “cero residuos”, aún se realicen prácticas contaminantes 

en la facultad, generando residuos de diversa índole, principalmente papel y 

plástico. 

10. Estudiantes que tienen un perfil vocacional distinto a los programas 

educativos ofertados en la facultad. 

11. Estudiantes que estudian y trabajan, lo cual puede situarlos en condiciones 

de riesgo académico. 

12. Horarios poco accesibles para personas que estudian y trabajan.  
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13. Desmotivación escolar. 

14. Debido a la próxima apertura de la Licenciatura en Docencia de las Ciencias, 

la matrícula estudiantil aumentará y habrá mayor demanda de espacios 

áulicos, lo cual requerirá establecer estrategias organizativas para la 

construcción de horarios y dar cabida a todos.  

15. Debido a los cambios políticos a nivel nacional, se genera incertidumbre 

sobre las modificaciones de reformas y normativas oficiales por parte de la 

Secretaría de Educación Pública, lo cual impacta en los contenidos de 

algunas unidades de aprendizaje.  

16. El 50% de los estudiantes de Maestría, no cuentan con beca nacional de 

CONACYT, lo cual podría impactar en su rendimiento académico y 

financiamiento.  

17. La falta de recurso económico limita la participación de los estudiantes en 

eventos académicos nacionales e internacionales donde puedan presentar 

sus experiencias e investigaciones. 

18. Poca participación de estudiantes en movilidad académica. 

19. Falta de apoyo por parte de algunas instituciones y organizaciones para 

integrar alumnos a proyectos de vinculación.  

20. En cuanto al Sistema Institucional de Tutorías, ver la posibilidad de actualizar 

la plataforma para que sea más efectiva su utilización; lo anterior 

corresponde a un riesgo, debido a que las actualizaciones dependen a una 

instancia externa a la facultad.  
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21. Los tiempos de respuesta por parte del Sistema de Evaluación Docente suele 

ser amplios y retardan la oportunidad de que los docentes se inscriban a 

cursos de formación docente para que trabajen en sus áreas de oportunidad.   

VIII. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

El presente programa de trabajo tiene como objetivo general formar 

profesionales de la Asesoría Psicopedagógica, de la Docencia de la Lengua y 

Literatura y de la Matemática, en programas educativos de licenciatura y posgrado, 

reconocidos por la calidad de sus procesos y el logro de sus indicadores, con un 

alto sentido de responsabilidad social, innovación y emprendimiento. 

A continuación, se presenta un listado de acciones importantes a considerar 

como parte del proceso de elaboración del plan de trabajo, que integra la función 

sustantiva de docencia, investigación, sumada a las funciones de extensión y 

vinculación, dentro del marco de la responsabilidad social universitaria y del PDI 

2015-2019 (UABC, 2015). Para la realización del plan de trabajo, se toman en 

consideración las fortalezas y oportunidades como manera de lograr un trabajo de 

mayor relevancia, las acciones mencionadas serán realizadas de manera particular 

de acuerdo a tiempo y forma, asimismo, y con el propósito de lograr un éxito en la 

gestión, se tiene contemplado hacer una evaluación que permita modificar y llevar 

a cabo los ajustes necesarios para mejorar la calidad de la educación en beneficio 

de la comunidad universitaria, de la Facultad, de los sectores público, social y 

empresarial y de la sociedad en general.  

 

 



 

65 
 

Para lograr el objetivo general se plantean algunos objetivos particulares: 

1. Participar de manera activa y colaborativa con las acciones inherentes al 

puesto como lo son las actividades de docencia, gestión, la tutoría e 

investigación. 

2. Atender la formación del alumnado adscritos a la Facultad, de acuerdo al 

Modelo Educativo de la UABC y a la Estructura Curricular de cada uno de los 

programas educativos para que los estudiantes logren adaptarse a las 

condiciones de aprendizaje, conozcan la metodología de trabajo de la propia 

Unidad Académica y de la institución, desarrollen un sentido de pertenencia 

y adquieran su identidad universitaria, orientados a desarrollar las 

competencias necesarias para lograr su perfil profesional. 

3. Mantener el reconocimiento de calidad de la Maestría en Educación, dentro 

del Padrón Nacional de Programas de Posgrado de CONACyT para que 

pueda transitar al estatus En Desarrollo y posteriormente a Consolidado. 

4. Ampliar la oferta de programas de posgrado. 

5. Incrementar los indicadores de los profesores de tiempo completo en cuanto: 

a. Formación de Cuerpos Académicos 

b. Evolución de los Cuerpos Académicos existentes 

c. Obtención del Perfil PRODEP 

d. Ingreso y permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. 

6. Incrementar las publicaciones de estudiantes en conjunto con docentes. 

7. Vincular la Facultad con los sectores público, social y empresarial, a través 

de la participación conjunta de académicos y alumnos con acciones de 
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extensión y vinculación que logren los beneficios y servicios que la sociedad 

y las zonas marginadas y vulnerables requieran, tomando en cuenta las 

distintas problemáticas y la responsabilidad social universitaria, de manera 

efectiva y ética. 

8. Desarrollar servicios de atención multidisciplinaria a la comunidad a través 

de programas del ámbito educativo y empresarial, utilizando las diferentes 

plataformas o modalidades educativas que permitan lograr la generación y 

aplicación del conocimiento en el área respectiva, por medio de distintas 

acciones. 

9. Realizar un diagnóstico de acciones de innovación educativa existentes en 

la FPIE y su seguimiento. 

10. Impulsar proyectos de investigación orientados a prácticas innovadoras que 

fortalezcan los programas educativos de la FPIE.  

11. Llevar a cabo periódicamente la Feria de Emprendimiento e Innovación 

Educativa, su evaluación y mejora. 

12. Fortalecer el perfil docente de la UABC, a través de la capacitación y/o 

actualización del profesorado en temáticas relacionadas con el área 

pedagógica-didáctica considerando los conocimientos teóricos, 

metodológicos y técnicos que permitan propiciar e impulsar la mejora 

continua en el ejercicio de la docencia. 

13. Apoyar la formación de una conciencia de responsabilidad social en la 

comunidad universitaria. 
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14. Extender los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura, para impulsar 

el desarrollo sociocultural de los sectores marginados de la sociedad. 

15. Difundir las experiencias y los conocimientos sobre el proceso de 

transformación social obtenidos mediante el servicio social, a las 

comunidades involucradas y al público en general. 

16. Fortalecer la misión institucional de la Universidad. 

De los 16 objetivos particulares para analizar y elaborar el plan de trabajo, se 

desglosa una serie de acciones generales. Las siguientes acciones están divididas 

por función sustantiva:   

a) Docencia 

- Requerir a los académicos semestralmente con base en el Art. 58 del 

Estatuto del Personal Académico de la UABC, los proyectos detallados de 

las actividades a realizar, las cuales al ser entregadas serán su plan de 

actividades del ciclo escolar. 

- Solicitar la participación al personal académico en procesos de modificación, 

reestructuración y nueva creación de programas educativos.  

- Verificar que los docentes cuenten con los Programas de Unidad de 

Aprendizaje, alineados al Modelo Educativo Institucional. 

- Constatar el cumplimiento de los docentes en tiempo y forma, de sus 

Planeaciones Didácticas, por cada asignatura a impartir en el ciclo escolar. 

- Solicitar a la planta académica su participación en programas para la 

atención, acompañamiento y seguimiento de los estudiantes en sus procesos 

académicos, tales como: desventaja académica y evaluación permanente. 
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- Confirmar el apoyo académico a través de la Tutoría, a los estudiantes en su 

formación profesional, mediante una atención individual y grupal, basado en 

un modelo humanista y centrado en el alumno, que le permita la 

incorporación de conocimientos, valores, competencias y actitudes para un 

adecuado desempeño en su campo profesional. 

- Realizar y dar seguimiento a la evaluación docente, con el fin de fortalecer la 

formación y desarrollo docente al personal académico de la Facultad. 

- Apoyar la actualización y la formación a nivel posgrado y en manejo de 

tecnología de la planta académica de la Facultad. 

- Considerar la experiencia profesional afín a las unidades de aprendizaje, 

para buscar los mejores perfiles para la contratación de profesores de 

asignatura. 

- Integrar a los Cuerpos Académicos en las actividades de los programas 

educativos de la Facultad, en apego a las Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento (LGAC). 

- Vigilar la pertinencia de las LGAC en las investigaciones de los Cuerpos 

Académicos, donde integren a estudiantes en beneficio de la formación de 

los mismos y de los programas educativos de la Facultad, así como la 

divulgación de los resultados de dichas investigaciones. 

- Promover que la Planta Académica, cuente con perfil PRODEP, y se 

incorporen al SNI. 

- Continuar la colaboración entre las Unidades Académicas integradas a la 

DES. 
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- Impulsar y apoyar a la planta docente para su formación en un segundo 

idioma. 

- Involucrar a la Planta Docente en actividades relacionadas con el 

emprendimiento. 

- Promover el fortalecimiento de la identidad institucional que contemple las 

características éticas, ecológicas y de valores.  

b) Investigación y posgrado 

- Mantener una planta académica altamente preparada con estudios de 

posgrado, participación en Cuerpos Académicos y generación de LGAC que 

logren la consolidación de la capacidad académica. 

- Promover la participación de los PTC en la publicación en revistas de alto 

impacto. 

- Promover la publicación de libros en otras Universidades y casas editoras 

nacionales e internacionales de prestigio.  

- Asegurar la pertinencia de la producción académica de la FPIE respecto a 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 

- Promover mayor participación de los PTC en proyectos de investigación 

dentro de redes nacionales o internacionales. 

- Promover la generación de nuevas redes de trabajo de los CA como parte de 

los compromisos de acciones de movilidad. 

- Promover la participación de los PTC en distintas convocatorias de 

investigación con financiamiento internas y externas: UABC, PRODEP, 

CONACyT, otras. 
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- Promover la divulgación de las actividades de docencia, investigación y 

responsabilidad social universitaria. 

- Promover entre los PTC el uso de plataformas para hacer visible sus 

publicaciones a nivel global (Research Gate y ORCID). 

- Impulsar las estancias y movilidad en universidades nacionales y del 

extranjero entre los estudiantes y docentes, a través de la promoción de 

convocatorias externas y de la creación de convocatorias con recurso de la 

FPIE. 

- Promover la creación de convenios con universidades extranjeras que 

apoyarán a la estancia, movilidad y trabajo conjunto que impacte en la 

internacionalización de la FPIE. 

- Gestionar la apertura en oferta anual del programa de maestría, lo que 

apoyaría a la participación de todos los PTC en docencia, dirección de tesis 

y tutoría con el objetivo de fortalecer los CA, así como el ingreso y 

permanencia en el PRODEP y el SNI. 

- Trabajar en la propuesta para la creación de un doctorado en educación. 

- Asegurar la calidad de la ME ante el PNPC a través del seguimiento de los 

requisitos de CONACyT e institucionales. 

- Dar seguimiento al desempeño de los becarios CONACyT, para asegurar la 

eficiencia terminal. 

- Motivar la participación de los estudiantes con beca CONACyT, a través del 

equipo de directores, codirectores y tutores, para aprovechar la convocatoria 
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de becas mixtas y las de posgrado UABC, con el fin de incrementar las 

estancias de investigación. 

- Promover entre los académicos, directores, codirectores y tutores las bases 

de la convocatoria de becas mixtas y los apoyos adicionales que los alumnos 

pueden obtener para la publicación de sus trabajos a través de su 

participación en las convocatorias internas de posgrado de la UABC. 

- Continuar con las actividades de divulgación de la ciencia y las experiencias 

docentes que se ofrecen para los estudiantes de licenciatura y posgrado y 

promover la creación de convocatorias internas de apoyo a la movilidad 

estudiantil para la divulgación de sus investigaciones. 

- Promover la participación de los docentes en los cursos de certificación del 

idioma inglés de la FPIE. 

- Solicitar a los estudiantes de licenciatura y de posgrado la autorización para 

que el repositorio virtual de trabajos terminales esté abierto a la comunidad.  

- Generar convocatorias internas para favorecer la participación de los 

estudiantes en eventos nacionales e internacionales para la publicación de 

sus trabajos. 

c) Extensión y vinculación 

- La realización de actividades de servicio social comunitario y profesional a 

través de programas vinculados con el sector público. 

- El desarrollo de proyectos de vinculación y extensión comunitaria con el 

apoyo de académicos comprometidos con la institución en beneficio de la 

sociedad y las comunidades marginadas y vulnerables. Asimismo, con 
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instituciones educativas que requieran del apoyo para mejorar el aprendizaje 

de los alumnos de niveles educativos previos y a su vez den la oportunidad 

a los alumnos universitarios para adquirir destrezas en ambientes laborales 

reales que le ofrecen experiencia y lo conectan con el mercado laboral. 

- Desarrollo de proyectos de Vinculación con Valor en Créditos que permitan 

el acercamiento más estrecho entre la Facultad y otras instituciones tanto del 

sector público, social como del empresarial. 

- Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con los procesos 

formativos y de gestión educativa en espacios donde participen tanto 

académicos como alumnos de licenciatura y posgrado, así como egresados 

de esta Facultad. 

- Participación por parte del Centro de Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) 

en la educación continua para los egresados de esta facultad y personas 

interesadas en la formación y actualización docente, tanto en el área 

disciplinaria como pedagógica. Además, proponer una oferta de educación 

continua en modalidad a distancia para sectores externos o para la 

comunidad en general a través del uso de plataformas tecnológicas. 

- Coordinar esfuerzos institucionales para formalizar convenios, con los 

sectores público, social y empresarial, alineados a los protocolos solicitados 

por la UABC, que permitan la mejora de las instituciones u organismos 

involucrados a través de la colaboración mutua. 

- Aplicar una encuesta de opinión al profesorado sobre las actividades de 

extensión y vinculación desarrolladas por la Facultad. 
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- Continuar con el desarrollo de actividades que fortalezcan el acercamiento 

con la comunidad en general y aporten el beneficio en la formación integral 

del alumnado, además fomenten la producción de material para la difusión y 

divulgación del conocimiento, y el desarrollo de la cultura de propiedad 

intelectual en la UABC. 

- Llevar a cabo reuniones periódicas con el Consejo de Vinculación para 

plantear propuestas de mejora entre los organismos e instituciones 

involucradas, sea del sector público, social o empresarial.   

- Impulsar el fortalecimiento del perfil del egresado a través de actividades que 

promuevan el desarrollo de proyectos y materiales educativos de carácter 

innovador, asimismo lograr el mayor vínculo y más puntual con los 

egresados. 

- Generar un plan de difusión de la bolsa de trabajo entre estudiantes, 

egresados y el mercado laboral. 

- Fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas en los espacios 

universitarios y de la propia Facultad a través de la conformación de grupos 

representativos. 

d) Innovación educativa 

- Identificar, reconocer y difundir las acciones de innovación educativa de la 

FPIE. 

- Promover una cultura de la innovación educativa en la comunidad de la FPIE. 

- Establecer nuevas redes nacionales e internacionales en torno a la 

innovación educativa. 
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- Promover el diálogo horizontal entre los diversos actores para dar forma a un 

Modelo de desarrollo de la innovación educativa y su investigación que sea 

viable y pertinente para la FPIE.  

e) Desarrollo profesional docente 

- Continuar con la oferta de cursos a nivel estatal en el área pedagógica-

didáctica y TIC. 

- Proveer al SIFODD de información necesaria para su eficaz funcionamiento. 

- Seguir ofertando el curso de Inducción a la Universidad para propiciar la 

integración de los nuevos docentes a la institución.  

- Mantener la oferta de cursos en las diversas modalidades de estudio 

(presencial, semipresencial y en línea).  

- Dar seguimiento a las solicitudes de capacitación de las Unidades 

Académicas a nivel estatal. 

- Permanecer con una oferta intersemestral y semestral, por ciclo escolar. 

- Fortalecer los recursos humanos, financieros y de infraestructura, del CIDD 

para la formación y desarrollo del personal académico.  

- Actualizar los diplomados con los que se cuenta actualmente y proponer una 

diversificación de diplomados. 

- Promocionar los cursos auto-administrados en el área de las TIC. 

- Actualizar cursos de la oferta pedagógica- didáctica. 

- Utilizar diversos medios de comunicación con los que cuenta la Universidad 

para difundir el SIFODD. 
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- Rediseñar el curso de inducción a la Universidad, tomando como base los 

aspectos institucionales vigentes. 

- Llevar a cabo una detección de necesidades de formación y actualización de 

los PTC investigadores a nivel estatal. 

- Incrementar la oferta de cursos semipresenciales. 

- Gestionar la contratación de personal para la atención de cursos a nivel 

estatal. 

- Establecer el perfil de instructores del PFFDD. 

- Definir la capacitación básica para impartir cursos en el PFFDD. 

- Solicitar el recurso para concluir el desarrollo del SIFODD. 

- Establecer un acuerdo con la coordinación de Información académica, para 

difundir los cursos del PFFDD. 

- Crear una base de datos en drive de los instructores del PFFDD. 

- Gestionar espacios propios para brindar la capacitación de formación 

docente a nivel estatal. 

- Gestionar el recurso para solicitar una evaluación de un órgano externo 

certificador.  

f) Responsabilidad Social 

- Realizar reuniones presenciales o virtuales con las Unidades Receptoras y 

responsables de programas de servicio social buscando un mayor 

acercamiento con la UABC, en este caso la FPIE y así lograr una mayor 

atención a los procesos de revisión de actividades y manejo del Sistema de 

Servicio Social de la UABC. 
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- Gestionar apoyos para el desplazamiento a zonas vulnerables.-Establecer 

contacto con SEMARNAT (https://www.gob.mx/semarnat), Espacios 

Naturales y Desarrollo Sustentable (http://www.endesu.org.mx/); Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental( http://www.cemda.org.mx/) 

- Invitar a estudiantes internos y externos para colaborar en acciones para el 

cuidado del medio ambiente. 

- Implementar talleres de reciclado a los estudiantes de la FPIE, así como a 

estudiantes externos del nivel de secundaria y preparatoria, públicas. 

- Configurar un curso intersemestral de tres o cuatro semanas para impartirse 

a estudiantes internos y externos y proponerlo a las autoridades educativas 

de la FPIE. 

- Lanzar la convocatoria interna para captar prestadores de servicio social y 

estudiantes voluntarios para integrar la Brigada Ecológica y Sustentable. 

g) Internacionalización 

- Impulsar las estancias y movilidad en universidades del extranjero entre los 

estudiantes y docentes, a través de la promoción de convocatorias externas 

y de la creación de convocatorias con recurso de la FPIE. 

- Promover la participación de profesores invitados, a través de los CA, que 

realicen estancias y/o impartan conferencias, cursos, entre otras actividades 

académicas. 

- Promover la publicación conjunta de artículos y libros en otras Universidades 

y casas editoras internacionales de prestigio. 

https://www.gob.mx/semarnat
http://www.endesu.org.mx/
about:blank
about:blank
http://www.cemda.org.mx/
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- Promover mayor participación de los PTC en proyectos de investigación 

conjunta en el marco de redes internacionales.  

- Promover la participación de los estudiantes de la FPIE en movilidad 

estudiantil internacional, así como las publicaciones en revistas científicas de 

calidad internacionales. 

- Promover la certificación del idioma inglés por parte de los docentes y de los 

estudiantes. 

- Proporcionar recursos económicos suficientes para la participación de los 

docentes y estudiantes en eventos académicos internacionales donde 

puedan presentar sus experiencias docentes y de investigaciones. 

Tomando en cuenta lo anterior, y en concordancia con las políticas propuestas en 

el presente Plan de Desarrollo: 1) fortalecimiento de la calidad educativa, 2) atención 

a grupos y comunidades vulnerables, 3) internacionalización y 4) innovación 

educativa; a continuación, se muestra la integración del Plan de Actividades 

General, dividido por políticas, objetivos, estrategias, acciones, indicadores y 

unidades de medida, además de la relación con los programas del Plan de 

Desarrollo 2015- 2019 de la UABC (2015). Esto permitirá poner en marcha las 

propuestas internas que llevarán a la FPIE a alcanzar un nuevo desarrollo en sus 

procesos educativos, mejorar servicios, tener mayor presencia externa y actuar con 

la responsabilidad social universitaria que caracteriza a la UABC: 
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Integración del Plan de Trabajo de la FPIE 

Política 1. Fortalecimiento de la Calidad Educativa. 

La UABC, a través de su Modelo Educativo (2014) y el Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019 (2015), menciona que, esta institución, tiene el compromiso 

de formar profesionales competentes, críticos, éticos y responsables socialmente, 

a través de un proceso formativo que se sustenta en el constructivismo, humanismo, 

aprendizaje centrado en el alumno, enfoque por competencias, diversas 

modalidades de aprendizaje, flexibilidad curricular y formación integral, por 

mencionar algunos.  

Por tal motivo, la presente política tiene la intención de fortalecer la calidad 

educativa, con acciones directamente relacionadas a desarrollar las potencialidades 

de la enseñanza y los aprendizajes, mediante procesos de pertinencia y el 

aprovechamiento máximo de los recursos existentes con el objetivo de generar 

contextos educativos basados en la equidad de oportunidades, la libertad de 

cátedra, el conocimiento científico para formar profesionales altamente 

comprometidos con las necesidades educativas y sociales. 

Centra su atención en la formación integral de alumnos y docentes para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; además, resulta importante ofrecer 

servicios administrativos con prontitud y eficacia, así como mejorar la calidad de la 

infraestructura y el equipamiento. Todo lo anterior, permitirá contar con las 

condiciones necesarias para brindar un servicio que contribuya al logro formativo de 

cada agente educativo.   
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Política Objetivo Estrategia Acciones Indicadores Unidad de 
Medida 

1. Fortalecimiento 
de la calidad 
educativa 

1.1 Fortalecer la 
formación profesional 
de la planta docente 
en temas de inclusión 
educativa y uso de 
las TIC, para 
diversificar las 
modalidades y 
experiencias de 
aprendizaje de los 
estudiantes.  

Implementar 
actividades 
académicas 
(talleres, cursos, 
conferencias, etc.)  
con temas diversos 
sobre estrategias 
didácticas, 
planeación, 
inclusión educativa, 
adaptaciones 
curriculares, diseño 
instruccional, 
educación en línea 
e incorporación de 
las TIC en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, entre 
otros.   

Diseñar actividades 
académicas e 
impartir cursos en 
modalidad 
presencial, 
semipresencial y en 
línea, que sean 
específicos para la 
planta docente de la 
unidad académica. 
 
Difundir la 
convocatoria de los 
eventos 
académicos, a 
través del correo 
electrónico, redes 
sociales y página 
web oficial.  
 
Contratar 
instructores con 
experiencia en los 
temas.  
Otorgar constancias 
de participación. 
 
Envío de 
planeaciones 
didácticas a la 
Coordinación que 
corresponda.  

Participación de 
los docentes en 
los eventos 
académicos. 

Profesores 
participantes. 

1.2. Habilitar en el 
uso de plataformas 
educativas en línea a 
los alumnos, para 
que tengan una 
mayor incorporación 
a la modalidad 
semipresencial y en 
línea.  

Impartir cursos a 
alumnos para que 
conozcan las 
funciones, 
herramientas y 
beneficios de la 
plataforma 
Blackboard y 
Classroom, a fin de 
que se familiaricen 
con la educación 
en línea.  

Diseñar cursos 
introductorios sobre 
Blackboard y 
Classroom.  
 
Impartir las 
capacitaciones 
durante la semana 
de cursos de 
inducción (para 
alumnos de nuevo 
ingreso), o bien, 
durante la primera 
semana de clases, 
para los alumnos de 
semestres 
avanzados que no 
lo hayan cursado 
con anterioridad.  
 
Otorgar constancias 
de participación.  

Participación de 
los alumnos en 
los cursos de 
capacitación. 

Alumnos 
participantes. 

1.3. Promover la 
participación de los 
estudiantes en 
actividades 
culturales, artísticas, 

Dar a conocer 
información sobre 
el Carnet 
Institucional para 
actividades 

Compartir 
información a través 
de las sesiones de 
tutoría grupal e 
individual. 

Entrega de carnet 
con los sellos 
completos para la 
obtención de 
créditos. 

Estudiantes que 
obtuvieron 
créditos. 
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deportivas y de 
cuidado del medio 
ambiente. 

complementarias 
de formación 
integral con valor 
en créditos y los 
cursos ofertados 
por parte de 
deportes y artes.  

 
Colocar anuncios 
sobre convocatorias 
a cursos y eventos 
culturales, en el 
muro de publicidad 
de la facultad y en 
redes sociales. 
 
Realizar 
conferencias y 
eventos internos de 
formación integral, 
donde se den sellos 
para el carnet.  

1.4. Mejorar la 
accesibilidad en 
infraestructura y 
equipamiento para 
que personas con 
discapacidad puedan 
transitar libremente y 
con seguridad.  

Evaluar las 
condiciones físicas 
actuales de la 
facultad para 
efectuar las 
adaptaciones de 
infraestructura y 
equipamiento 
necesarias en 
beneficio de la 
equidad e inclusión 
educativa. 

Verificar las 
condiciones de 
accesibilidad física a 
la facultad, para 
personas con 
discapacidad motriz, 
visual y auditiva. 
Colocar 
señalizaciones en 
sistema braile, en 
puertas de oficinas, 
salones y sanitarios.  
Contar con 
programas digitales 
y equipo tecnológico 
especializado para 
atender a personas 
con discapacidad 
auditiva y visual.  

Instalaciones con 
accesibilidad. 

Señalizaciones. 

1.5. Mantener la 
acreditación de los 
programas 
educativos ofertados 
por la FPIE por 
organismos 
externos acreditados 
ante COPAES. Así 
como mantener la 
participación del 
programa de 
posgrado en el 
padrón de 
CONACYT. 

Atender las 
recomendaciones 
por parte de los 
organismos 
acreditadores, para 
continuar con altos 
estándares de 
calidad en los 
programas 
educativos. 

Verificar que se 
cumplan las 
recomendaciones: 
 
-Aumentar el 
número de 
titulaciones por 
tesis. 
-Actualizaciones 
periódicas de los 
contenidos de los 
PUA. 
-Elaborar un 
catálogo 
bibliográfico 
relacionado con la 
información 
contenida en los 
PUA. 
-Ampliar la 
modalidad de 
cursos en línea. 
-Fomentar la tutoría 
individual. 
-Promover la 
participación de los 
estudiantes en 

Lista de cotejo 
sobre las 
recomendaciones 
emitidas por los 
organismos 
acreditadores. 
 
Reuniones de 
trabajo para 
atender 
observaciones de 
los organismos 
acreditadores.  

Acreditaciones 
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diferentes ámbitos 
laborales. 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (UABC, 2015) 

las presentes estrategias del plan de trabajo de la facultad, se encuentran 

vinculadas con los siguientes programas institucionales:  1) Oportunidades 

Educativas; 2) Calidad Educativa; 3) Proceso Formativo Integral; 8) Infraestructura; 

9) Gestión ambiental; 10) Arte, Cultura y Deporte; además de, 11) Comunicación, 

Imagen e Identidad y 12) Gestión con transparencia y rendición de cuentas.  

Lo anterior, debido a que se busca diversificar las modalidades de 

aprendizaje para que haya mayor accesibilidad, cobertura, equidad e inclusión, de 

tal manera que la educación superior sea brindada con calidad y pertinencia. 

Para lograr lo anterior, es requerido fortalecer las competencias docentes, de tal 

manera que su actuar y su toma de decisiones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se traduzca en experiencias de aprendizaje creativas, estimulantes, 

éticas, que promuevan el pensamiento crítico y la responsabilidad social 

universitaria, incentivando así, la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, que fortalezcan la formación integral de los estudiantes.  

Asimismo, se busca que el estudiante participe en diversas actividades para 

desarrollar su potencial humano, con el fin de que sea participativo socialmente, en 

un ambiente de sana convivencia, diálogo, desarrollo de estilo de vida saludable y 

en beneficio del cuidado del medio ambiente, contribuyendo a la sustentabilidad. De 

igual manera, es de suma importancia mejorar y modernizar la infraestructura de la 

facultad para brindar un servicio incluyente de calidad, además de reforzar los 
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esquemas de rendición de cuentas para transparentar los logros y áreas de mejora 

de la institución, a fin de establecer un manejo adecuado de los recursos y funciones 

que le corresponde a cada área, para lograr el progreso y mantenimiento de la 

calidad educativa. 

Política 2. Atención a grupos y comunidades vulnerables.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (UABC, 2015), 

resulta necesario promover la inclusión y la equidad educativa, para tal efecto, es 

importante ser referentes en la atención hacia grupos vulnerables y comunidades 

indígenas.  En ese sentido, la presente política tiene la intención de generar 

actividades directamente enfocadas en mejorar las condiciones sociales y 

educativas de individuos y grupos con altos grados de marginación, pobreza o 

cualquier condición de desventaja económica, social, cultural, técnica o educativa, 

como parte de la responsabilidad que implica una universidad pública. 

 

Política Objetivo Estrategia Acciones Indicadores Unidad de 
Medida 

Política 2. 
Atención a 
grupos y 
comunidades 
vulnerables. 

2.1. Gestionar 
vinculación con 
instituciones de 
educación básica y 
media superior, que 
se encuentren en 
comunidades en 
condición de riesgo. 

Difundir con la 
comunidad de la FPIE 
los programas 
existentes que 
atienden a sectores 
vulnerables.  
 
 
 

Colocar carteles en 
frisos, redes 
sociales y página 
web de la facultad. 
 
 
 
 
 
 

Campañas de 
difusión. 
 
Campañas de 
atención a 
comunidades 
vulnerables.  
 
 
 

Campañas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar proyectos 
de atención a grupos 
vulnerables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la 
participación de 
profesores y 
alumnos en 
proyectos de 
atención a grupos 
vulnerables. 
 
 
Implementar 
proyectos de 
vinculación en 
comunidades que 

Proyectos 
desarrollados 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
proyectos con 
instituciones 
educativas que se 
encuentran en 

Participación de 
profesores y 
alumnos por 
proyecto. 
 
 
 
 
 
Participación de 
profesores y 
alumnos por 
proyecto. 
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presentan condición 
de riesgo. 

comunidades 
vulnerables 

2.2. Generar 
espacios de 
atención 
comunitaria en 
sectores 
vulnerables. 

Desarrollar brigadas de 
atención educativa en 
zonas vulnerables de 
la sociedad. 

Implementar 
brigadas (talleres, 
pláticas, etc.) con 
temas de interés 
social en el área de 
asesoría 
psicopedagógica, 
matemáticas, 
lengua y literatura, 
en diversas 
comunidades, para 
promover la 
formación integral 
de las personas 
beneficiadas.  

Brigadas 
implementadas. 

Brigadas.  

2.3. Establecer un 
programa de 
atención a 
estudiantes de la 
FPIE en condición 
de vulnerabilidad, 
que aumente las 
posibilidades de 
permanencia y 
terminación de 
estudios. 

1. Fortalecer el 
programa de atención, 
prevención y 
seguimiento a alumnos 
en desventaja 
académica, además de 
establecer vinculación 
con otras instituciones 
para su atención. 

Establecer vínculos 
con sectores 
internos y externos 
a la universidad 
para gestionar 
apoyos en beneficio 
de los estudiantes. 

Programas en 
beneficio a 
alumnos en 
situación de 
vulnerabilidad.   

Alumnos 
atendidos. 

 

 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 (UABC, 2015), 

las presentes estrategias del plan de trabajo de la facultad, se encuentran 

vinculadas con los siguientes programas institucionales:  1) Oportunidades 

Educativas; 3) Proceso Formativo Integral; y 6) Vinculación y colaboración. 

Su importancia radica en ofrecer experiencias de aprendizaje oportunas y de 

calidad a cada persona, garantizando el derecho humano a la educación y 

generando mayor vinculación con instituciones educativas e instancias sociales en 

condiciones de vulnerabilidad, para desarrollar proyectos diversos, que promuevan 

una transformación positiva. La extensión y el ejercicio profesional permiten que los 

estudiantes tengan mayor cercanía a condiciones reales, aumentando la 

sensibilización, el compromiso, sentido de justicia y responsabilidad social 

universitaria.  
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Política 3. Internacionalización 

De acuerdo con el Modelo Educativo (UABC, 2014) y el Plan de Desarrollo 

Institucional (UABC, 2015), la Internacionalización, permite participar en redes de 

trabajo colegiado a nivel nacional e internacional, para compartir y construir 

conocimientos nuevos. La presente política tiene la intención de generar acciones 

asociadas a la vinculación y la experiencia académica de estudiantes y docentes 

con actores e instituciones académicas internacionales, cuyos resultados se 

enfoquen en mejorar y fortalecer la calidad educativa. 

Política Objetivo Estrategia Acciones Indicadores Unidad de 
Medida 

Política 3. 
Internacionalización 

3.1. Aumentar la 
movilidad 
estudiantil y 
académica en 
eventos  
internacionales. 

Difundir con la 
comunidad de la 
FPIE, las 
convocatorias de 
congresos, 
seminarios, semanas 
de investigación, entre 
otros. 

Colocar carteles 
con convocatorias 
de los eventos, en 
frisos, redes 
sociales y la página 
web de la facultad. 
 
Gestionar apoyos 
económicos para la 
asistencia a 
eventos.  

Asistencia o 
participación en 
eventos.  

Cantidad de 
estudiantes y 
profesores en 
movilidad  
internacional. 

3.2. Compartir 
publicaciones de 
proyectos de 
investigación de 
Cuerpos 
Académicos, 
estudiantes y 
profesores de la 
FPIE, en idioma 
español e inglés.  

Publicar los proyectos, 
artículos, libros, 
carteles, entre otros, 
realizados por la 
comunidad de la FPIE 
para conocer las 
investigaciones 
realizadas localmente.  

Subir la información 
a la página web de 
la facultad y dar 
difusión por redes 
sociales para que 
tenga mayor 
alcance.  

Publicaciones 
compartidas por 
la comunidad 
FPIE.  

Publicaciones.  

3.3. Presencia de 
la FPIE en la 
organización de 
eventos nacionales 
e internacionales. 

Establecer redes de 
colaboración con 
asociaciones o 
instituciones 
educativas a nivel 
nacional e 
internacional.  

Asistir, ser sede y/o 
ser parte del equipo 
logístico en la 
organización de 
eventos, 
congresos, 
conferencias, 
cursos, etc. 

Presencia en 
eventos.  

Eventos 

 

La presente política, tiene su fundamento en los siguientes programas del 

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la UABC (2015):  2) Calidad 

Educativa; 5) Investigación, Innovación y Desarrollo, e 7) Internacionalización. Su 
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importancia radica en ofrecer oportunidades diversas para que el alumno tenga una 

formación integral al hacer uso de la movilidad estudiantil, aprendiendo un nuevo 

idioma, conociendo nuevas culturas, haciendo uso de la flexibilidad curricular y al 

obtener un doble grado de estudios, por mencionar algunos, lo cual permite que su 

perfil profesional sea fortalecido por las experiencias formativas que tuvo durante su 

carrera. La internacionalización permite que tanto estudiantes, como académicos, 

perfeccionen sus competencias profesionales, insertándose en un mundo en 

constante cambio y asumiendo la responsabilidad de aprender a lo largo de toda la 

vida. Esta política posicionará a la FPIE a nivel internacional, aumentando su 

apertura y movilidad tanto estudiantil como académica.  

Política 4. Innovación Educativa 

De acuerdo con el Modelo Educativo (UABC, 2014) y Plan de Desarrollo 

Institucional 2015-2019 de la UABC (2015): la innovación educativa es un elemento 

determinante, ya que promueve la creación de conocimiento, el desarrollo científico 

y el crecimiento económico de una nación. Por lo anterior, la política de Innovación 

Educativa está enfocada en el establecimiento de acciones que modifiquen y 

fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la investigación y la 

generación de conocimiento, aplicación de técnicas novedosas, y el desarrollo de 

propuestas didácticas y pedagógicas que busquen como principal objetivo la 

resolución de problemas en espacios intra y extra aúlicos. 

Su importancia radica en el desarrollo innovador, con la intención de 

establecer enlaces con el sector productivo para generar proyectos de investigación 

con impacto social, contribuir a la construcción del conocimiento científico, elaborar 
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propuestas educativas novedosas que puedan ser aplicables en diversos contextos, 

además de registrar hallazgos e invenciones que la comunidad de la facultad pueda 

realizar, en aras de lograr mayor desarrollo profesional. 

Política Objetivo Estrategia Acciones Indicadores Unidad de 
Medida 

Política 4. 
Innovación 
Educativa. 

4.1. Aumentar los 
proyectos de 
investigación 
elaborados por 
parte de 
estudiantes de 
licenciatura y 
posgrado.  

Promover la 
importancia de 
elaborar proyectos 
de investigación 
con trascendencia 
social y educativa. 

Dar asesoramiento 
oportuno en la 
elaboración de los 
proyectos de 
investigación.  
Invitar a expertos sobre 
el tema, para dar 
pláticas y talleres sobre 
el proceso de 
investigación.  

Proyectos de 
investigación.  

Investigaciones.   

4.2. Implementar 
modalidades 
alternativas de 
aprendizaje que 
favorezcan la 
cobertura y 
flexibilidad 
curricular.  

Innovar en el 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje, 
incorporando el uso 
de TIC y el diseño 
de cursos en 
modalidad en línea 
y semipresencial.  

Fortalecer el diseño 
instruccional, la 
conducción de cursos 
en línea y la evaluación 
de los aprendizajes de 
forma alternativa. 

Diseño e 
impartición de 
cursos en línea y 
semipresenciales. 

Cursos en 
modalidades 
alternativas. 

4.3. Desarrollar 
proyectos de 
emprendimiento por 
parte de 
estudiantes y 
docentes.  

Elaborar iniciativas 
novedosas que 
respondan a 
necesidades reales 
y útiles en el ámbito 
de la profesión, 
para ser registrados 
con derechos de 
autor. 

Convocar una Feria de 
Innovación y 
Emprendimiento, a 
través de carteles, redes 
sociales y la página web 
de la FPIE. 
Preparar y presentar 
proyectos innovadores. 
Asesoramiento para 
obtener registro con 
derechos de autor.  

Presentación de 
Proyectos 
innovadores. 

Proyectos. 

 

La presente política, tiene su fundamento en los siguientes programas del Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2019 (UABC, 2015) : 2) Calidad educativa; 4) 

Capacidad académica y 5) Investigación, innovación y desarrollo. Lo anterior, 

debido a que promueve mayor formación docente y estudiantil para generar 

proyectos novedosos desde cada área profesional, siendo capaces de poner en 

práctica el pensamiento crítico y creativo para dar solución a las necesidades que 

su profesión demanda.  Por su parte, la política 21 que se encuentra en el PDI 
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(UABC, 2015) a razón de la innovación, menciona que “Se incentivará la formulación 

de iniciativas que contribuyan a la construcción, seguimiento y evaluación de 

proyectos […] orientados a incrementar el nivel de desarrollo humano de la sociedad 

bajacaliforniana y del país.” (p.138).
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X. Anexos 

a. Compromisos  

La dirección de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, asume los 

siguientes compromisos, con la intención de desarrollar una gestión participativa, 

abierta al diálogo, a las ideas que contribuyan al mejoramiento de los procesos y la 

calidad educativa, a fin de llevar a la FPIE a nuevas experiencias que aporten a su 

crecimiento en cada área: 

 Conducir los actos de manera ética, apegados a los valores institucionales 

que identifican a la UABC. 

 Esfuerzo y sentido de responsabilidad para atender las necesidades de la 

facultad, respondiendo con prontitud y eficacia.  

 Mantener un diálogo abierto con la comunidad estudiantil, académica, 

administrativa, de servicios, así como con la sociedad e instituciones 

externas. 

 Brindar apertura para que cada área se desarrolle de manera autónoma. 

 Trabajar de manera colegiada para lograr el presente PDI. 

 Ser autocríticos para evaluar el propio desempeño y establecer mecanismos 

de perfeccionamiento que permitan resolver áreas de mejora.  

 Manejar los recursos de manera sustentable, además de actuar con 

transparencia y rendición de cuentas.  
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