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Presentación 

 

En apego a la Ley Orgánica y al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja 

California se presenta el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) para el período 2021-

2025, que se desarrolló a partir de un proceso de diagnóstico colegiado y que está 

alineada a los ejes transversales del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, así como 

al sustento filosófico y pedagógico del Modelo Educativo de la UABC, a sus atributos, 

componentes y definición de proceso formativo.  

Nuestra Universidad es una institución reconocida a nivel nacional e internacional por su 

liderazgo social, su visión hace notoria su fuerza, su capacidad de movilización, de 

aportación significativa y trascendente ante una sociedad cambiante y compleja. Su 

misión es formar de manera integral a ciudadanos profesionales libres, críticos, creativos, 

solidarios, emprendedores, con una visión global, con valores y convicciones que les 

permite transformar su entorno contribuyendo de forma activa en el avance de la ciencia, 

tecnología e innovación, así como al desarrollo humano de nuestra región y nación. Su 

compromiso es imponente ante la responsabilidad de egresar a profesionistas 

competentes en su disciplina, capaces de innovar en su contexto social.  

En este sentido, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) ha formado 

profesionales de la docencia y psicopedagogía para la Educación Secundaria y Media 

Superior desde 1960. Siempre distinguiéndose por su alto compromiso con el desarrollo 

educativo y social de nuestra región. Como recorrido histórico, se mencionarán algunos 

acontecimientos que le han permitido desarrollar su identidad como institución formadora 

de profesionales de la docencia y psicopedagogía; en 2004 se aprobaron 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; en 

2005 fue autorizada por el pleno del Consejo Universitario la apertura del programa de 

Maestría en Docencia; en 2006 fue autorizado por el Consejo Universitario el cambio de 

denominación de la Escuela de Pedagogía a Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa; para el 2011 los tres programas educativos de licenciatura de la FPIE fueron 

sometidos por primera ocasión a procesos de evaluación con vías a su acreditación, 
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siendo reconocidos por su calidad ante el Comité para la Evaluación de Programas de 

Pedagogía y Educación (CEPPE) organismo acreditador avalado por Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES). En atención a la pertinencia social de 

sus programas educativos, en el ciclo escolar 2014-2 se modificaron los tres programas 

educativos, y en 2016 se creó el Programa de Maestría en Educación, logrando ingresar 

al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt en 2017 y 

reacreditada en nivel En Desarrollo, en 2020; actualmente nos encontramos en el trabajo 

de evaluación para la segunda reestructura y actualización de los tres programas 

educativos; además de estar en trabajo de diseño curricular de dos programas educativos 

de nueva creación, la Licenciatura en Docencia de las Ciencias (LDC) y el Doctorado en 

Estudios y Proyectos Socioeducativos (DEPSE). 

 

La historia de la Facultad muestra el firme compromiso de contribuir al desarrollo 

educativo de nuestra sociedad, su entusiasmo por crear nuevos espacios de reflexión 

ante los problemas asociados al proceso de enseñanza y aprendizaje, por ofrecer 

oportunidades de desarrollo profesional de impacto regional, nacional e internacional con 

un alto sentido de responsabilidad social, con la visión de distinguirse por sus procesos 

de calidad educativa e innovación en la docencia, investigación y vinculación en el 

contexto educativo nacional. Es por ello que, la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa, tiene como 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.  

Actualmente nuestro contexto demanda una clara responsabilidad social ante el 

compromiso de contribuir al desarrollo de la ciudadanía desde un enfoque humanista, los 

estragos que está dejando la contingencia sanitaria por el Covid19 son inminentes, 

inclusive aún es una incertidumbre las consecuencias que generará en el ámbito 

educativo, es por ello que, los procesos de formación y desarrollo en educación de todos 

los niveles escolares deberán re-pensarse, transformarse e innovarse. Es menester de 

nuestra Facultad aportar, proponer, crear, innovar, es la oportunidad de evolucionar 
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aquellos procesos que han normado y se han adherido a través de tradiciones 

pedagógicas, que este momento simplemente perdieron su efectividad, como Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa nos corresponde investigar, diseñar, proponer y 

aplicar modelos que transformen los procesos de enseñanza aprendizaje, es momento de 

hacer la diferencia, ya que la sociedad demanda nuestra contribución y aportación ante 

la complejidad de los múltiples fenómenos y problemáticas educativas a las que nos 

estamos enfrentando.  
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Introducción 

 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa a 61 años de su creación ha formado 

profesionales de la docencia en diversas especialidades, mismas que han variado en el 

transcurso del tiempo de acuerdo a las demandas y necesidades educativas y sociales, 

creciendo igualmente en su oferta de posgrado y manteniendo su calidad educativa hasta 

el día de hoy. En este sentido es consciente que los procesos de formación inicial, 

necesitan analizarse para ser despojados del agotamiento tradicional, para dar respuesta 

a las complejidades que representa, por lo que emprender nuevas rutas y visiones es de 

prioridad (Marcelo y Vaillant, 2018). 

 

 

La reciente crisis de COVID-19 ha brindado aprendizajes diversos y plantea nuevos retos 

sobre la forma en cómo concebir y resignificar los espacios escolares, en este sentido, 

puede afirmarse que la escuela es mucho más que el lugar donde se aprende, es el lugar 

donde se desarrollan socialmente, donde sus talentos se hacen visibles y donde la 

motivación es un elemento esencial para el logro de metas y el involucramiento en 

proyectos que impacten su formación a lo largo de su trayecto académico. Es por ello 

que reconocemos la importancia de una perspectiva global, y retomamos experiencias 

exitosas de instituciones innovadoras, como: replantear la conceptualización de las 

prácticas y reforzar su presencia dentro del plan de estudios, de tal forma que se 

desarrollen durante toda la trayectoria escolar y se aseguren prácticas variadas y de 

calidad; fomentar la investigación como una opción de reorientar la reflexión y la mejora 

de la práctica docente; superar la separación en disciplinas mediante un enfoque 

transdisciplinar; aprovechar las potencialidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación para flexibilizar la oferta educativa, adaptándose a las necesidades 

emergentes del contexto educativo; promover la visión de enfoques diferentes sobre la 
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formación docente; impulsar la creación de redes de colaboración de instituciones 

formadoras de docentes a nivel nacional e internacional; lo anterior busca que las 

instituciones formadores sean organizaciones que aprendan de acuerdo a la dinámica del 

contexto (Robalino y Körner, 2006). 

 

Por otra parte, la situación de contingencia ha traído un impacto en salud mental de 

niños, niñas y adolescentes (NNA), las cifras nos obligan a replantear las acciones de 

atención a los mismos, datos de la UNICEF, refieren que la niñez se enfrenta a 

sentimientos como la angustia y enojo, así como manifestación de ansiedad y 

sentimientos de depresión (UNESCO, 2021). Respecto a educación superior, el programa 

Proyecto Universitario para Alumnos Saludables de la Universidad Autónoma de Baja 

California, en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 

Muñiz (INPRFM) y el World Mental Health Surveys International College Study Project 

(WMH-ICS) reporta a través del estudio para valorar la prevalencia de problemas de salud 

mental, que 4% de los alumnos que ingresaron a la universidad presentan algún 

problema de salud mental o sustancias, un 11.6% con conducta suicida y un 58,3% de 

los alumnos persisten con sus problemas a un año de la valoración (UABC, 2021).  

 

La tarea a partir de la pandemia dentro de los contextos escolares representa transformar 

las crisis en oportunidades, prestar mayor atención a las necesidades de las personas en 

todas sus dimensiones de vida, no solamente la cognitiva. La educación ante la 

emergencia ha hecho evidente la necesidad de vincular los contenidos educativos con el 

desarrollo de competencias emocionales y sociales en las aulas. 

 

Por lo anterior, es indispensable considerar como eje central el objetivo 4: Educación de 

calidad, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) cuya prioridad es 

“garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos”, considerando lo referido al “acceso igualitario de 

todos los hombres y mujeres a la formación profesional” (meta 4.3); a “eliminar las 

disparidades de género en la educación y el acceso igualitario de las personas 
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vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas” (meta 4.5), 

así como, “promover el desarrollo y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, 

la igualdad de género la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la diversidad cultural” (meta 4.7) con la finalidad de reducir la desigualdad y 

como un compromiso de formación desde la educación superior. En el contexto Mexicano, 

la Secretaría de Educación Pública se suma a la Agenda 2030, ya que considera que el 

futuro de las nuevas generaciones, promueve el trabajo en comunidad, donde se tenga 

una visión de colaborar en unión con la finalidad de desarrollar de forma integral una 

nación y patria fuerte próspera, justa y generosa (Rodarte, 2006). 

 

En este mismo sentido y comprometida con los miembros de la comunidad, se presenta 

el Plan de Desarrollo Institucional de la FPIE, en apego a Reglamento de Planeación (Art. 

10, 11 y 12) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, 2007). Del mismo 

modo, este PDI, está alineado al Modelo Educativo de nuestra máxima casa de estudios, 

en particular desde su sustento filosófico, el humanismo, que destaca la concepción del 

ser humano como una persona integral; su sustento pedagógico, el constructivismo, que 

promueve un aprendizaje activo y centrado en el estudiante; y uno de sus pilares de 

modelo de formación es la educación a lo largo de la vida, que enfoca su atención en los 

aprendizajes, en vez de limitarse a la transmisión de conocimiento, fomentando la 

formación de profesionales que sean agentes de cambio en sus diversos entornos de 

acción, haciendo que su presencia sea significativa e innovadora para la comunidad a la 

que pertenece. 

En este sentido, el presente documento es elaborado a partir de la colegiación y el diálogo 

de toda la comunidad, valorando la diversidad y la recopilación de posturas, experiencias 

y propuestas que se deriven en mecanismos de mejora que favorezcan la formación 

integral y los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, teniendo como visión 

el desarrollo de estudiantes que experimenten procesos formativos disruptivos y 

desafiantes, así como docentes que reten sus propias prácticas, que trabajen en 

colegiado, y que generen espacios de aprendizaje creativos e innovadores. 
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Metodología 

El espíritu de este Plan de trabajo, está orientado a la colaboración y colegiación, a la 

recuperación de voces y experiencias de estudiantes, docentes, administrativos y 

personal de apoyo. Al inicio de la actual gestión, se dialogó con todos los integrantes de 

la Facultad, esto permitió tener una visión amplia de las necesidades y oportunidades de 

desarrollo de la Unidad Académica. Posterior a ello, se planteó una estrategia de trabajo 

en el mes de enero, misma que fue presentada en dos momentos, primeramente, con el 

personal de tiempo completo y posteriormente en la reunión de bienvenida al ciclo escolar 

2022-1 donde se compartió con toda la planta docente, se presentó entonces la siguiente 

ruta de trabajo: 

 

 

 

Se trabajó con la representación de toda la comunidad de la Facultad, participaron 

estudiantes en asambleas, cuestionarios y sondeos, de igual forma, tanto docentes como 

administrativos tuvieron la oportunidad de externar su opiniones y propuestas respecto 

a la misión, visión y estrategias de trabajo para el PDI. A continuación, se presenta a los 

participantes: 
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Se contó con la participación de 140 estudiantes de licenciatura, 13 de maestría, lo cual 

asegura la participación total de los programas educativos y sus respectivos grupos. 

  

Respecto a la construcción de la misión y la visión se desarrolló en las siguientes etapas: 

1. Se presentaron propuestas a partir de la misión y visión de otros PDI de gestiones 

anterior y se contrastó con las planteadas en el PDI de la UABC actual. 

2. El primer equipo de trabajo estuvo integrado por la dirección, subdirección 

coordinaciones académicas y de programas educativos, se sesionó en varias 

ocasiones hasta que quedó una propuesta para presentar en un segundo 

momento. 

3. Se presentó a todos los responsables de actividades académicas, donde se dialogó, 

discutió y consensó una propuesta que sería presentada al Consejo Técnico de la 

Facultad 

4. Finalmente, la discusión final se dio en el seno de la asamblea ordinaria del Consejo 

Técnico de la Facultad, donde, de igual forma se discutió y ajustó, para finalmente 

votar y aprobar la nueva misión y visión de la Facultad para el período 2021-2025. 

 

En seguimiento al proceso se realizaron mesas de colaboración, donde se integraron 

equipos de trabajo que aseguraron la revisión e inclusión de las doce políticas del PDI 

actual de la UABC, donde se mantuvo la siguiente estructura: 
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En las mesas de trabajo se aseguró la participación de todo el personal de tiempo 

completo y responsables de actividades, mismas que estuvieron lideradas por las 

coordinaciones académicas, en la sesión se revisaron y analizaron diversos documentos 

de referencia, principalmente los siguientes: 

• Resultados Sondeo para alumnos semestre 2021-1, emitido por el Centro de 

Educación Abierta y a Distancia de la UABC. 

• Resultados Sondeo para docentes semestre 2021-1, emitido por el Centro de 

Educación Abierta y a Distancia de la UABC. 

• Resultados de autoevaluación de los procesos de re-acreditación de los programas 

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

Lengua y Literatura, Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica. 

• Dictámenes emitidos por el organismo acreditador: Comité para la Evaluación de 

Programas de Pedagogía y Educación A.C.; así como el emitido por el Programa 

Nacional de Posgrado de Conacyt. 

• Reportes de la Encuesta de Evaluación del de Evaluación del Desempeño 

Institucional 2021. 

• Informes de gestión de dirección 2017-2021. 
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• Recomendaciones de la Junta de Gobierno a partir del proceso de designación de 

la dirección de la Facultad 2021-2025. 

 

Una vez integrado el diagnóstico de cada mesa de trabajo, se establecieron reuniones 

posteriores para integrar las acciones y metas de las doce políticas del PDI de la Facultad, 

asegurado la alineación de los objetivos y estrategias planteadas a partir de la debilidades 

y fortalezas identificadas en el proceso de diagnóstico. 

 

Se informó a los equipos de trabajo el momento de envío a la Oficina de Planeación y 

Desarrollo institucional, una vez recibidas las observaciones, se volvió a convocar para 

trabajar en conjunto las observaciones recibidas, se informó que una vez que se aprobara 

por la instancia correspondiente, se procedería a la socialización por medios de 

comunicación institucionales, de igual forma, la presentación oficial se realizará durante 

la próxima reunión de planta docente. 
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Misión  

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa es una unidad académica que tiene la 

finalidad de formar integralmente a profesionales de la docencia, la psicopedagogía y la 

gestión educativa, así como desarrollar propuestas pedagógicas innovadoras e 

investigaciones que respondan a las necesidades emergentes del contexto educativo con 

un alto sentido ético y de responsabilidad social, para impactar en una educación de 

calidad y de equidad. 

 

Visión  

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

integral de docentes, psicopedagogos y gestores educativos; acreditada por su calidad 

educativa. Con alto sentido de responsabilidad social, distinguida por sus procesos de 

investigación, vinculación e innovación, que contribuyen al desarrollo educativo de la 

sociedad bajacaliforniana y del país. 
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Valores 

 

• Confianza 

• Democracia 

• Diálogo 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 

• Compromiso  

• Humildad 

• Libertad 

• Justicia 

• Solidaridad 

• Lealtad 

• Perseverancia 

• Respeto 

• Valor por la naturaleza  

• Educación para la paz 

 

Objetivo del Plan de Desarrollo de la FPIE 

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa tiene como 

objetivo plantear las estrategias de trabajo que orientan las acciones de la comunidad 

durante la gestión 2021-2025. El documento representa las visiones y aspiraciones de los 

agentes de la FPIE en apego al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la UABC, 

para el mejoramiento de las condiciones académicas que atienden a una realidad 

dinámica y diversa, que promueve la inclusión, el bienestar y la igualdad de 

oportunidades. 
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Estructura organizacional 
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I. Diagnóstico 

La comunidad educativa de la FPIE 

Las personas que forman parte de esta Facultad, se caracterizan principalmente por tener 

un espíritu de servicio, de apoyar y hacer por los demás, es con él que lograremos 

impactar significativamente en los procesos educativos de nuestra región y nación, así 

como aportar nuestra experiencia y modelos de formación docente a nivel internacional.  

A lo largo de la historia en nuestra Universidad, la FPIE ha cumplido fielmente con su 

razón de ser, en ella han surgido grandes ideas, que crearon proyectos, espacios e 

iniciativas de beneficio no solo para su comunidad, pues debido al impacto significativo 

se adoptaron a nivel institucional, por su sublime y sutil potencial, lo que ha permitido 

desarrollar proyectos de gran relevancia como el Centro de Innovación y Desarrollo 

Docente ahora Departamento de Formación y Evaluación Docente a cargo de la 

Coordinación General de Formación Profesional, donde se sigue implementando el 

Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente (que inició en 2003); de igual 

forma, es en 2011 donde el Centro de Educación Abierta (CEA) pasa a ser parte de la 

Facultad, y que en el 2015 se convierte en el Centro de Educación Abierta y a Distancia 

(CEAD) de la Universidad Autónoma de Baja California, como un órgano que ejerce sus 

funciones en coordinación con el rector de la Universidad, que promueve y lidera las 

modalidades de aprendizaje, ofertando cursos semestrales e intersemestrales para los 

estudiantes de todo el Estado, a través del Programa del Catálogo de Unidades de 

Aprendizaje en Línea (CUAL), que opera desde 2014-2 y que surge como iniciativa de 

nuestra Facultad.  

Lo anterior permite visualizar a esta Unidad Académica como una precursora y 

desarrolladora de procesos, programas y proyectos desde la visión de la innovación y 

creatividad, hemos buscado diversas formas de contribuir e influir en los modelos de 

procesos formativos a través de nuestros programas educativos. Para nosotros siempre 

hay un espacio de aportación, una oportunidad para mejorar y atender problemáticas 

educativas desde una visión integral, inter y transdisciplinar.  
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Todos los integrantes de la FPIE, docentes, estudiantes, administrativos y personal de 

servicio, tienen esa vocación por el servicio, en momentos de dificultad se ha notado su 

unión y compañía incondicional, por lo que se percibe esa coincidencia con los valores de 

la UABC, como la confianza, honestidad, humildad, libertad, perseverancia, respeto, 

responsabilidad y solidaridad entre todos, los miembros de nuestra comunidad, se 

distinguen por participar en procesos democráticos, justos y leales a la misión de la 

Facultad y la Universidad.   

 

Calidad y pertinencia social de los programas educativos de la FPIE 

El aseguramiento de la calidad y pertinencia de los programas educativos permite 

contribuir al desarrollo de una ciudadanía responsable y solidaria, así como aportar a la 

ciencia y a la innovación de procesos y prácticas educativas. 

En este sentido, nuestra Facultad cuenta con cuatro programas de Licenciatura, 

orientados a la formación de profesionales críticos y autónomos capaces de desarrollar 

proyectos de intervención educativa innovadores, los cuales están acreditados ante el 

Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, A.C. (CEPPE) adscrito 

al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES); la Licenciatura 

en Asesoría Psicopedagógica (LAP) acreditada en 2010, reacreditada en 2015 y 2020 con 

vigencia al 2025; Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura (LDLL) acreditada 

en 2011, reacreditada en 2016 y 2021 con vigencia hasta 2026; y Licenciatura en 

Docencia de la Matemática (LDM) acreditada en 2022 y con vigencia hasta 2026. Las 

observaciones y recomendaciones que se reciben por parte del organismo acreditador 

hablan de las tareas pendientes y de las áreas que tenemos para mejorar, si bien los tres 

programas recibieron recomendaciones generales y particulares, las cuales se orientan a 

indicadores como, el seguimiento a egresados, impacto de la investigación, evaluación 

de planes de estudio, análisis de la vinculación,  evaluación de la trayectoria escolar, 

programa de difusión, educación continua, estudios de pertinencia y orgullo institucional, 

fuentes externas de financiamiento y evaluación de la prácticas profesionales; todas ellas 
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se están atendiendo a través del seguimiento de la Coordinación General de Formación 

Profesional y del Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación. 

 

En este mismo sentido, y en atención a la relevancia y pertinencia de nuestros programas 

educativos, es de resaltar que el COPAES tiene registrados a 58 programas acreditados 

en México, de ellos, seis están orientados a la Psicopedagogía incluida la LAP del campus 

Tijuana y Mexicali, los otros cuatro están ubicados en Yucatán, Jalisco y Puebla (en dos 

universidades), no hay otros programas con sus características; por otra parte, existen 

en el país 22 licenciaturas en matemáticas aplicadas o afines pero sólo dos asociadas a 

la docencia de las matemáticas, el caso de la LDM en Baja California y la Lic. En Enseñanza 

de las matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán; es el mismo caso para la 

LDLL, existen 21 licenciaturas relacionadas con la lengua y literatura en el país, pero solo 

uno asociado a su docencia que es el de nuestra Universidad. Estos datos, sin duda, 

hablan del potencial de nuestros programas educativos, su trascendencia a nivel nacional 

generará nuevos proyectos de vinculación y colaboración que fortalecerán las alianzas 

interinstitucionales y sobre todo ofrecerá mayores oportunidades de desarrollo a nuestros 

estudiantes y egresados. 

 

En cuanto al programa de posgrado, la Maestría en Educación, dado su carácter 

profesionalizante tiene como principal propósito diseñar, aplicar y evaluar proyectos de 

intervención educativa que aporten significativamente a la disciplina y a la innovación 

educativa. Ingresó en 2017 al Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como programa de 

reciente creación y en 2020 se sometió al proceso de evaluación, permaneciendo en el 

PNPC y elevando su nivel a “En Desarrollo” con una vigencia hasta el año 2023. Las 

principales recomendaciones plasmadas en su dictamen de evaluación aluden al 

fortalecimiento de redes de colaboración con otras instituciones, lo cual implica ampliar 

la vinculación con el sector educativo y formalizar alianzas a través de convenios de 

colaboración, de igual forma,  se recomendó equilibrar el trabajo de los miembros del 

Núcleo Académico, así como fortalecer el trabajo entre las cuatro sedes del programa, 
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ampliar la publicación de colaboración estudiante-director, poner a disposición de la 

comunidad los trabajos terminales productos de la obtención del grado y generar un 

programa de seguimiento de egresados.   

 

También es importante mencionar que, de los 32 programas de maestría en el área de 

educación y pedagogía pertenecientes al PNPC, 16 de ellos son de orientación 

profesionalizante, y solo la Maestría en Educación está ubicada en el noroeste del país, 

sin duda una gran oportunidad de desarrollo e impacto para el programa, docentes, 

estudiantes y egresados. Como se observa, la cultura de la calidad es sin duda una 

prioridad para asegurar la pertinencia social de los programas educativos, ello nos 

permite estar en una constante mejoría de múltiples procesos académicos-

administrativos, favoreciendo la formación integral y asegurando las competencias 

profesionales de los egresados. Por lo tanto, nuestros programas educativos tienen un 

gran potencial. 

De igual manera, en atención a la pertinencia y a la gran relevancia de nuestra Facultad 

en el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes la Licenciatura en Docencia de la 

Ciencias, busca incentivar las vocaciones científicas y atender la renovación de 

generaciones de profesores de biología, química y física, tenemos grandes expectativas 

de impulso y desarrollo para este programa, el cual trabajará en conjunto con proyectos 

consolidados en la Facultad como lo es el Proyecto STEAM, así como la amplia vinculación 

con espacios formativos, sectores desfavorecidas y vulnerables. 

 

Por otra parte, se encuentra en proceso de aprobación ante el Consejo Universitario la 

propuesta de creación del Doctorado en Estudios y Proyectos Socioeducativos, el cual 

contará con dos líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC): a) Diversidad 

socioeducativa: equidad, interculturalidad, bienestar y ciudadanía; b) Innovación 

socioeducativa: políticas educativas, docencia y apropiación de las TIC. Sin duda un gran 

reto, pues estamos buscando una orientación profesionalizante, ello le da potencial y 

asegura la vinculación directa con el contexto educativo a través de intervención de 
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propuestas educativas innovadoras para el desarrollo de prácticas exitosas y aportación 

al campo de estudio socioeducativo. 

Es de gran relevancia mencionar que, con la llegada de una nueva licenciatura, hemos 

iniciado en colaboración del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) los 

trabajos de evaluación de los planes y programas de estudio, lo cual permitirá la 

reestructuración y actualización de los tres programas educativos, garantizando así la 

pertinencia social ante los inminentes retos educativos emergentes. 

Finalmente, dada la particularidad de nuestros programas educativos de licenciatura, no 

cuentan aún con un examen general de egreso ante el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL), sin embargo, en atención a la necesidad de 

conocer el nivel de competencias profesionales, se ha emprendido un trabajo para la 

elaboración de exámenes de egreso, el cual se estructuró en dos fases, en la primera se 

diseñaron, en acompañamiento del IIDE, los exámenes de egreso de la Licenciatura en 

los Docencia de la Matemática y Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, en 

la segunda fase iniciaremos con el diseño del examen para la Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica. 

Trayectoria escolar 

Sin duda cuando hablamos de calidad aludimos a procesos académico-administrativos 

que promueven el aseguramiento de las competencias profesionales plasmadas en los 

perfiles de egreso de los programas educativos. Para la UABC y la FPIE los estudiantes 

son la razón de ser de nuestros esfuerzos, centrados en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, confiamos en que serán ciudadanos comprometidos y socialmente 

responsables con su entorno y su campo profesional. 

 

Los programas educativos han mantenido una constante demanda, en este sentido, la 

población estudiantil de licenciatura en la FPIE ha incrementado un 4.7 % en los últimos 

nueve ciclos escolares con un promedio de 769 estudiantes, en 2017-1 estaban inscritos 

738 y para el 2021-2 contamos con una matrícula de 773 estudiantes de licenciatura. En 

el ciclo 2021-2, el tronco común contaba con 355 estudiantes, y el programa educativo 
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con mayor demanda fue la LAP con 188 estudiantes, siguiéndole la LDLL con 123, y 

finalmente la LDM con 107 estudiantes. Se identifica que se ha dado un crecimiento 

consciente, mismo que ha garantizado la ampliación de la cobertura de la Universidad. 

La única situación es la revisión a detalle de los estudiantes que ingresan por reubicación, 

algunos de ellos desertan de nuestros programas educativos durante el transcurso el 

Tronco común, lo que influye en la tasa de reprobación de la etapa básica, la cual tiene 

un promedio de 15.17% (considerando del ciclo 2017-2 al 2020-2). 

 

Lo anterior significa un reto a atender cuidadosamente en los próximos ciclos escolares. 

En referencia a la eficiencia terminal, datos del control escolar de la FPIE indican que, el 

programa con mayor porcentaje de estudiantes titulados es la LAP con un promedio de 

83.4%, le sigue la LDM con un 81.18% y la LDLL con un 78.21%, esto tomando como 

referencia las últimas 8 generaciones que van desde el ciclo escolar 2004-1 al 2017-2 y 

quienes egresaron para el ciclo 2021-1. Es importante mencionar que la eficiencia 

terminal de los últimos tres ciclos escolares ha sido afectada por el detenimiento de 

procesos y trámites de titulación asociadas a la contingencia académica por el Covid19, 

por lo tanto, es prioritario dar un puntual seguimiento a los estudiantes-egresados que 

han quedado rezagados y afectados por esta situación ajena a ellos. 

 

Respecto a la matrícula del programa de Maestría en Educación, ha sido constante, en la 

primera generación (2017-2019) se contó con 14 estudiantes, en la segunda (2019-2021) 

11 y en la actual (2021-2023) son 12, atendiendo un total de 38 estudiantes de posgrado. 

En cuanto al egreso de la primera y segunda generación, se cuenta con el 100% de 

egresados del programa, 24 con el trámite de titulación concluido y solo un estudiante 

en proceso de titulación. 

La trayectoria formativa de nuestros estudiantes está orientada por múltiples y diversos 

programas de acompañamiento y seguimiento, así como las distintas modalidades de 

aprendizaje. Podemos destacar que existen oportunidades que permiten el 

fortalecimiento durante su proceso formativo, como lo son las actividades de movilidad 

estudiantil nacional (participación de 421 estudiantes de licenciatura y 13 de maestría de 
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2017-2021) e internacional (participación de 73 estudiantes de licenciatura y 27 de 

maestría de 2017-2021), la participación en iniciativas de emprendimiento social (se han 

desarrollado tres Ferias de Emprendimiento en 2018, 2019 y 2020), en proyectos de 

investigación y vinculación con apoyo de becas, así como de servicio social comunitario 

y profesional, la posibilidad de obtención de créditos a partir de la divulgación de la 

ciencia, el arte, la cultura y el deporte. Las actividades estudiantiles son amplias y 

diversas, orientadas a cada etapa formativa de los programas educativos, y centradas en 

la formación disciplinar y en el área didáctica-pedagógica. Estas experiencias han logrado 

incidir en numerosas instituciones de educación primaria, secundaria y bachillerato, 

atendiendo a zonas urbanas y rurales, población de comunidades indígenas, de educación 

migrante y binacional, además de contribuir en brigadas que apoyan a escuelas de 

contextos vulnerables. 

 

Respecto al acompañamiento estudiantil, la FPIE cuenta con programas de atención y 

seguimiento a procesos como acreditación del idioma inglés, servicio social comunitario 

y profesional, prácticas profesionales, movilidad estudiantil, promoción de la cultura y el 

deporte, y un departamento de gestión escolar que se encarga de llevar un puntual 

seguimiento a todos los procesos escolares desde el ingreso de los estudiantes hasta su 

titulación. De igual forma, uno de los espacios que más ha ayudado en los últimos 

semestres es el departamento de orientación educativa y el seguimiento del programa 

de desventaja académica, así como el papel del tutor, el programa de tutorías que 

actualmente cuenta con 31 tutores y que atiende entre 10 y 40 estudiantes (dependiendo 

los integrantes de cada grupo), ha permitido la detección en tiempo de estudiantes en 

condiciones vulnerables y en condición de reprobación, deserción y abandono escolar. 

Sin duda, los programas de acompañamiento necesitan fortalecerse y ampliar las 

opciones a través de la creación de otros que favorezcan las necesidades emergentes a 

partir de los cambios recientes a la realidad educativa de nuestros estudiantes. 
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Docencia y trabajo colegiado 

No es posible hablar de mejora de la educación sin pensar y considerar el desarrollo 

profesional de los docentes, es reconocido en nuestro campo que entre mejor sea la 

preparación de un profesor mayores serán las oportunidades de aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Actualmente la FPIE cuenta con 18 Profesores de Tiempo Completo (PTC), 

de los cuales tres cuentan con grado de maestría y 15 con doctorado. Es importante 

mencionar que una PTC está en proceso de obtención del grado de doctora, además 

recientemente se jubilaron tres PTC (que contaban con grado de doctor). Respecto a 

algunos indicadores,  de los 18 PTC cinco pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores, 16 tienen el reconocimiento del Perfil Prodep, pertenecen a un cuerpo 

académico registrado ante la SEP-Prodep y 16 cuentan con el nombramiento de profesor 

investigador; respecto a los profesores de asignatura, son en total 68, de los cuales, 29 

cuentan con estudios de licenciatura, dos con especialidad, 35 con el grado de maestría 

y dos con estudios de doctorado, todos ellos con una gran trayectoria y experiencia en 

los niveles educativos previos de Educación Secundaria y Media Superior. Es necesario 

resaltar que el hecho de que la mayoría colabore en otro centro escolar amplía las 

oportunidades de vinculación y de acercamiento al trabajo de campo, representando una 

fortaleza en los procesos de formación de nuestros estudiantes. 

 

La Facultad cuenta con varios cuerpos colegiados, existen comités particulares como el 

de movilidad, investigación, becas, de ética, servicio social, prácticas profesionales, 

tutorías, posgrado, el Consejo Técnico, y las academias de cada uno de los programas 

educativos; de Asesoría Psicopedagógica, Docencia de la Matemática y Docencia de la 

Lengua y Literatura. Además, la FPIE tiene adscritos cinco Cuerpos Académicos (CA) 

registrados ante el Prodep, 2 de ellos están en el nivel de “consolidados” y tres de ellos 

“en consolidación”, fue en el año 2020 que dos de los CA subieron de un nivel “en 

formación” a “consolidados”, ello es muestra del trabajo que han emprendido sus 

integrantes y el compromiso por elevar los procesos de habilitación académica y de 

investigación. 
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La docencia es una profesión de vocación, de alto sentido de compromiso, implica una 

latente formación y habilitación, la Facultad ha desarrollado acciones formativas que 

aseguren esta visión, como ciclos de conferencias, cursos, talleres, seminarios, 

encuentros, coloquios, entre otras más, pero sin duda la principal y mayormente 

reconocida son la Jornadas de Trabajo Docente, que se desarrollan al cierre de un ciclo 

escolar y previo al inicio de otro, este espacio ha evolucionado a lo largo de los años, 

siempre teniendo como propósito la preparación de nuestros docentes, a través de 

espacios de diálogo y de reflexión sobre la práctica docente. 

 

Investigación  

La investigación es sin duda uno de los ejes transversales de la FPIE, pues es necesario 

investigar para innovar, permite conocer el impacto de los programas educativos, 

identificar y estudiar diferentes fenómenos y problemáticas asociadas a nuestras Líneas 

de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC), sobre todo, permite desarrollar 

propuestas, proyectos e iniciativas. La participación de los PTC ha sido elevada, ya que 

el 95% ha colaborado en 19 proyectos de investigación registrados ante la Coordinación 

General de Investigación y Posgrado (de 2017 a 2021), de ellos, cinco fueron beneficiados 

con financiamiento interno y 3 con financiamiento externo. 

 

Uno de los principales retos de los procesos de investigación en la FPIE es que puedan 

asociarse directamente a los programas educativos, que sus productos académicos 

formen parte del desarrollo de la docencia y que la incorporación de estudiantes sea 

significativa y formativa de puntual acompañamiento y asesoramiento, es decir, que 

forme parte de su trayectoria escolar por medio de otras modalidades de aprendizaje y 

que además, puedan participar en eventos académicos y de divulgación (nacional e 

internacionales), y que desarrolle habilidades para poder ingresar a posgrados y 

programas de desarrollo profesional una vez siendo egresados. 
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Extensión y vinculación 

 

La FPIE es reconocida por su amplia vinculación con el sector educativo, hemos 

desarrollado brigadas, jornadas, encuentros, ferias, actividades culturales, eventos 

académicos, cursos, entre muchas acciones más, sin embargo, necesitamos un 

acercamiento profundo al interior del Sistema Educativo, que permita ingresar al contexto 

escolar y abrir la puerta de oportunidades a nuestros estudiantes. En párrafos anteriores 

mostraba el potencial de los programas educativos a nivel regional y nacional, son 

ilimitadas las iniciativas y proyectos que podríamos emprender, de igual forma, se 

requiere una vinculación fuerte con los egresados, que regresen a su Facultad, que nos 

orienten y que nos permitan ser parte de su desarrollo profesional y de su formación 

continua. Si bien todos los esfuerzos han sido importantes y han generado resultados 

muy satisfactorios, aún falta mucho camino por recorrer, es necesario vincularnos de 

forma contundente, ello implicará un mayor esfuerzo por parte de toda la comunidad de 

la FPIE sobre todo de los gestores, sin duda, se verá reflejado en el impacto formativo 

de nuestros estudiantes, docentes y egresados. 

 

Por otra parte, la vinculación académica de las redes de colaboración con instituciones 

nacionales e internacionales son un gran avance, han permitido desarrollar acciones de 

intercambio y la posibilidad de que nuestros estudiantes lleven clases en otras 

instituciones, así como la posibilidad de que docentes de la FPIE impartan cursos, 

conferencias y clases a estudiantes y profesores, fomentando en todo sentido los 

propósitos de internacionalización de los programas educativos, en particular los 

académicos de la FPIE han desarrollado 21 acciones de colaboración con redes nacionales 

y 18 internacionales, realizaron movilidad académica presencial en 12 instituciones 

nacionales y 19 internacionales, de la misma forma, se han desarrollado proyectos de 

colaboración con San Diego State University (SDSU), Dixie State University (DSU), 

Northern Arizona University (NAU), Arizona State University (ASU), Harvest Preparatory 

Academy (HPA), Arizona Western College (AWC), Universidad de Holguín (UHo) y 

Universidad Gran Colombia (UGC). Por lo que es necesario dar un seguimiento puntual a 
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todos los convenios y acuerdos de vinculación, ampliar las relaciones y formalizarlas, 

sobre todo orientarlas a los programas educativos de licenciatura y maestría, así como a 

las LGAC de los Cuerpos Académicos. 
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Fortalezas y Debilidades 

 

En función de los resultados del diagnóstico, las aportaciones de la comunidad de la FPIE, 

las sugerencias del Consejo Técnico y de la Junta de Gobierno de la UABC, se presentan 

las siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas  

Fortalezas Acciones específicas FPIE 
1. Se cuenta con el diseño de dos 
exámenes de egreso y está por iniciar el 
diseño del tercero. 

1.1.1.1. Dar seguimiento al diseño de exámenes 
de egreso para su aplicación cada ciclo escolar. 

2. Se cuenta con las Jornadas de Trabajo 
Docente que permiten el trabajo 
colegiado de la planta académica, para la 
toma de decisiones en cuanto al 
funcionamiento de los programas 
educativos: tutoría, actividades de 
formación integral, planeaciones 
semestrales, actualización de la práctica 
docente, entre otras actividades. 

1.1.1.4 Realizar seguimiento a las revisiones de las 
Unidades de Aprendizaje del programa educativo. 
1.1.1.5 Considerar los resultados del Sistema de 
Seguimiento de Operación de los PUA (E-PUA). 
2.2.4.2. Consolidar los programas de tutoría 
académica, asesoría académica y orientación 
psicopedagógica.  
6.2.1.4. Promover y diversificar la oferta de cursos 
de formación docente entre los profesores de la 
planta académica. 

3. Incremento de formación docente en el 
área tecnológica digital. 

1.1.1.8. Realizar una campaña al semestre de 
formación en competencias tecnológicas para 
docentes y alumnos. 
7.1.1.1. Promover la formación docente y técnica 
en tecnologías de la información y comunicación.  
7.1.1.2. Implementar un programa de Innovación 
y Tecnología Educativa. 

4. Se cuenta con dos programas 
educativos de reciente creación: 
Licenciatura en Docencia de las Ciencias 
(a ofertarse en 2022-2) y el Doctorado en 
Estudios y Proyectos Socioeducativos (a 
ofertarse en 2023-1). 

1.1.2.3. Iniciar el proceso de registro y apertura de 
la Licenciatura en Docencia de las Ciencias. Plazo 
para el logro de metas: 2022. 
1.1.2.5. Iniciar el proceso de registro y apertura 
del Doctorado en Estudios y Proyectos 
Socioeducativos. 
1.1.1.6. Continuar con una oferta diversa de 
asignaturas de carácter optativo que apoye la 
formación integral del estudiante y los habilite para 
su intervención ante las necesidades del entorno. 

5. Se cuenta con programas de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales basados 
en la responsabilidad social, por lo que 
nuestros estudiantes se vinculan con 

4.1.7.1. Promover la participación de las y los 
estudiantes en las actividades de extensión de los 
servicios e intervención comunitaria con apoyo a 
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sectores sociales vulnerables para la 
aplicación del conocimiento de la práctica 
docente y la psicopedagogía. 

los sectores sociales en condiciones de 
vulnerabilidad, que brinda la facultad y la UABC.  
4.1.7.2. Difundir las acciones comunitarias y de 
apoyo a la sociedad desarrolladas en el marco de 
los programas educativos y de los programas de 
servicio social. 
4.2.1.4. Actualizar el registro de unidades 
receptoras y de los programas de servicio social y 
prácticas profesionales, así como las modalidades 
de aprendizaje que promueven la vinculación de 
las y los estudiantes con los sectores público, 
privado y social. 
4.2.3.7. Realizar un Coloquio al final de cada 
semestre donde se expongan los resultados de las 
actividades realizadas por las y los estudiantes en 
el servicio social, a través de sus experiencias en 
conjunto con las Unidades Receptoras. 

6. Se cuenta con actividades de formación 
integral de los alumnos: actividades 
culturales y deportivas, conferencias, 
seminarios, talleres, actividades de 
acondicionamiento físico y rallys 
deportivos. 

2.1.7.1. Desarrollar un programa de fomento de la 
lectura, donde se fomente el trabajo 
multidisciplinario e interdisciplinario entre los 
programas de estudio de la Facultad, otras 
Unidades Académicas y otras instituciones.  
2.1.7.2. Desarrollar espacios de debate 
argumentativo entre estudiantes del área de 
educación y pedagogía, a través de Foros y 
Seminarios.  
2.1.8.1. Implementar talleres que promuevan el 
desarrollo de habilidades socioemocionales en 
estudiantes de licenciatura y posgrado.  
2.1.8.2. Promover espacios de convivencia social y 
académica entre estudiantes de licenciatura y 
posgrado.  
2.1.9.1. Desarrollar un espacio que fomente los 
valores universitarios apoyados por iniciativas y 
propuestas de los docentes adscritos a los 
programas educativos.  
2.1.9.2. Fortalecer la formación profesional a 
través de programas que fomenten la educación 
integral. Fortalecer la formación profesional a 
través de programas que fomenten 
la educación integral. 
2.3.1.1 Promover actividades que fomenten 
ambientes de aprendizaje y de convivencia, que 
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reconozcan y valoren la diversidad, equidad, 
inclusión e igualdad. 
4.1.4.1. Realizar Eventos deportivos para 
promover los estilos de vida saludable, el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el 
respeto, la tolerancia y la responsabilidad.  
4.1.4.2. Desarrollar Ferias de Salud para promover 
estilos de vida saludable en la comunidad 
estudiantil y docente.  
4.1.5.1. Fomentar la participación de las y los 
estudiantes en Eventos deportivos en sus 
diferentes modalidades. 

7. Infraestructura de plataformas 
virtuales. 

2.1.1.1. Fomentar la flexibilidad curricular a través 
de las diversas modalidades de aprendizaje que 
ofrece el modelo educativo.  
2.1.1.2 Asegurar que todos los estudiantes de la 
FPIE cursen al menos tres asignaturas en 
modalidad virtual. 
9.1.3.1. Proporcionar mantenimiento preventivo, 
actualizar y/o modernizar el equipo de cómputo de 
la Facultad. 
9.1.4.1. Proporcionar mantenimiento preventivo y 
en óptimas condiciones los medios de acceso 
universal. 
9.2.1.1.  Diagnóstico de necesidades y reemplazo 
de equipo de cómputo obsoleto instalado en la 
Facultad. 
9.2.3.1. Restaurar la red inalámbrica con nuevos 
puntos de acceso Wifi de la Facultad, que asegure 
un óptimo acceso a Internet. 

8. Los estudiantes de la FPIE participan en 
diversas actividades académicas de 
movilidad estudiantil que fortalecen su 
formación, como: intercambio estudiantil, 
seminarios, coloquios, congresos 
nacionales e internacionales con 
ponencias. 

2.1.6. Promover la participación de los estudiantes 
en experiencias de movilidad nacional e 
internacional. 
2.1.6.1 Ampliar las acciones que promuevan el 
intercambio estudiantil (virtual y presencial), 
asegurando la internacionalización del currículum 
y de los 
procesos formativos. 

9. Los estudiantes de la FPIE participan en 
diversas actividades académicas de 
movilidad estudiantil que fortalecen su 
formación, como: intercambio estudiantil, 
seminarios, coloquios, congresos 
nacionales e internacionales con 

2.1.6. Promover la participación de los estudiantes 
en experiencias de movilidad 
nacional e internacional. 
2.1.6.1 Ampliar las acciones que promuevan 
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ponencias propias o en coautoría con sus 
docentes. 

el intercambio estudiantil (virtual y presencial), 
asegurando la internacionalización del currículum 
y de los 
procesos formativos. 
2.1.7.2. Desarrollar espacios de debate 
argumentativo entre estudiantes del área de 
educación y pedagogía, a través de Foros y 
Seminarios. 
7.2.1.1. Realizar la semana de la ciencia e incluir 
conferencias, seminarios y talleres que concluyan 
con un evento en donde se presenten proyectos 
educativos mediados con tecnología. 

10. Se cuenta con un programa de 
tutorías que permite el seguimiento 
oportuno de los estudiantes en apego a 
las etapas formativas, con impacto en el 
seguimiento de las trayectorias escolares. 

2.1.8.1. Implementar talleres que promuevan el 
desarrollo de habilidades socioemocionales en 
estudiantes de licenciatura y posgrado. 
2.2.4.2. Consolidar los programas de tutoría 
académica, asesoría académica y orientación 
psicopedagógica. 
2.2.1.1. Desarrollar un proyecto de atención a la 
trayectoria escolar de los estudiantes. 

11. La FPIE cuenta con un programa de 
atención, prevención y seguimiento a los 
estudiantes que se encuentran en 
desventaja académica, utilizando una 
serie de estrategias y acciones que se 
llevan a cabo para la detección de 
estudiantes que pudieran presentar 
problemas en la adquisición de sus 
aprendizajes. 

2.2.6.1 Identificar a los estudiantes en riesgo y 
rezago escolar y acompañar a través de los 
diferentes programas 
de seguimiento a la trayectoria escolar. 
2.2.7.1 Generar reportes de atención de 
necesidades y realizar propuestas de resolución y 
seguimiento. 
2.2.7.3 Revisar los procesos de seguimiento 
a los diversos programas de atención estudiantil 
que aseguren su cumplimiento 
satisfactorio. 
2.2.4.2. Consolidar los programas de tutoría 
académica, asesoría académica y orientación 
psicopedagógica. 

12. Se cuenta con una aplicación móvil 
institucional para que la comunidad 
estudiantil pueda denunciar los casos de 
violencia, acoso y demás actos delictivos 
que se registren dentro de la facultad. 

2.3.3.1 Promover una cultura de participar en 
protocolos de atención de denuncias de 
hostigamiento, acoso, discriminación y violencia en 
todas sus representaciones. 
2.3.3.2. Desarrollar un protocolo interno que 
asegure la atención de casos de hostigamiento, 
acoso sexual y académico, discriminación, así 
como para la violencia de género. 
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13. La FPIE cuenta con 5 Cuerpos 
Académicos (3 consolidados y 2 en 
consolidación) que son miembros de 
redes de conocimiento e investigación, lo 
que posibilita la creación de una revista 
de divulgación. 

3.2.4.1. Crear una revista de divulgación científica 
alusiva a las prácticas exitosas en la investigación 
e intervención educativa.  
3.2.4.2. Diseñar un programa de difusión que 
promueva la participación de profesores 
investigadores y docentes en la revista de 
divulgación científica de la FPIE. 

14. Se cuenta con proyectos de 
investigación, programas de servicio 
social y prácticas profesionales basados 
en la responsabilidad social, por lo que 
nuestros estudiantes se vinculan con 
sectores sociales vulnerables para la 
aplicación del conocimiento de la práctica 
docente y la asesoría psicopedagógica. 

3.1.1.2. Fomentar la investigación orientada al 
apoyo de sectores sociales desfavorecidos y 
generación de productos de apoyo directo. 
3.1.1.6. Vincular con los niveles educativos previos 
a través del diseño, producción y presentación 
didáctica de resultados de investigación para 
despertar vocaciones tempranas de investigación. 

15. El 88.8% de los PTC cuentan con perfil 
PRODEP y pertenecen a algún Cuerpo 
Académico. 

3.1.2.2. Promover la integración de todos los PTC 
como miembros de Cuerpos Académicos 
registrados ante PRODEP. 

16. El 88.8% de los PTC cuentan con el 
perfil de profesor investigador. 

3.1.2.3. Promover la participación de los nuevos 
PTC para la obtención del nombramiento de 
profesor investigador. 3.2.3.1. Generar 
mecanismos que impulsen la producción 
académica de alto impacto a la comunidad 
científica y a la sociedad en general, que impulse 
la consolidación de los CA y el ingreso y 
permanencia al PRODEP y SIN. 

17. Se cuenta con un Comité de Ética de 
la Investigación, Posgrado y Docencia de 
la FPIE. 

3.1.1.3. Realizar un plan de trabajo anual del 
Comité de Ética de la Investigación, Posgrado y 
Docencia de la FPIE que asegure la calidad y 
pertinencia de los proyectos de investigación. 

18. El 100% de los PTC participan en 
redes y organismos nacionales e 
internacionales. 

3.1.3.1. Promover estancias de investigación 
(presencial y/o virtual) y docencia con instituciones 
regionales, nacionales e internacionales.  
3.1.3.2. Formalizar las membresías de los PTC en 
redes y asociaciones nacionales e internacionales, 
que contemple los compromisos anuales por PTC 
o por CA. 
5.1.1.1. Establecer escenarios de colaboración con 
universidades internacionales, que permitan el 
intercambio de visitas de docentes para apoyar con 
cursos, conferencias y proyectos de investigación. 
5.1.1.3. Promover estancias y movilidad en 
universidades del extranjero entre las y los 
estudiantes y docentes, que permitan fortalecer 
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sus conocimientos en temas de investigación e 
idioma extranjero. 
5.2.2.1. Establecer escenarios de colaboración con 
universidades internacionales, que permitan la 
realización de proyectos donde participen 
estudiantes y egresados de las licenciaturas y 
posgrado de la facultad (dos por semestre y por 
programa educativo). 

19. La FPIE cuenta con mecanismos 
de divulgación, como lo es el 
programa de radio Acción Pedagógica. 

3.2.2.2. Incrementar los proyectos de difusión y 
divulgación de investigaciones realizadas por los 
PTC. 
3.2.2.3. Ampliar la participación de los docentes y 
estudiantes que realizan investigaciones en el 
Programa de Radio de la Facultad. 
8.1.1.3. Consolidar el Programa de Radio de la 
Facultad, elevar la participación de estudiantes y 
docentes, así como promover los programas 
educativos y acciones que desarrolla toda la 
comunidad de la FPIE. 
8.2.1.3. Generar un Programa de Difusión de los 
logros desarrollados por la comunidad estudiantil y 
docente de la Facultad, en la página web, redes 
sociales, programa de radio y diversos medios de 
comunicación. 

20. La FPIE cuenta con un seminario 
Permanente de Fortalecimiento de la 
Investigación y la Práctica Docente que 
tiene como objetivo de dialogar y 
reflexionar sobre los retos y 
complejidades de la práctica docente y la 
investigación y está dirigido a la planta 
académica de la unidad académica, 
abierto a los estudiantes, egresados y 
público en general.   

3.2.2.3. Impulsar el Seminario Permanente para el 
fortalecimiento de la Investigación y la Práctica 
Docente. 
3.3.1.1. Incluir en el Seminario Permanente de 
Fortalecimiento de la Investigación y la Práctica 
Docente, actividades de fomento a la cultura y la 
protección de la propiedad intelectual. 

21. La FPIE cuenta con la Feria de 
emprendimiento e Innovación 
Educativa que promueve la innovación 
educativa a través de estrategias de 
emprendimiento en la generación de 
negocios disciplinarios, inter y 
multidisciplinarios, mediante 
productos y servicios en el ámbito 
educativo con impacto social y 
económico en la región. 

3.3.1.2. Incluir en la Feria de Emprendimiento, 
actividades de fomento a la cultura y la protección 
de la propiedad intelectual para los estudiantes.  
4.1.1.1. Realizar Eventos de divulgación científica 
donde se invite a los diversos sectores de la 
sociedad.  
4.1.1.2. Realizar Eventos académicos por 
programa educativo en la facultad y en 
instituciones educativas.  
4.1.1.3. Crear un espacio centrado en la atención 
y generación de Servicios Educativos que integre 
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todas las acciones de vinculación del sector social, 
público y privado, que dirija y reoriente el 
Programa de Educación Continua.  
4.1.1.4. Implementar un programa de atención 
comunitaria a través de actividades de extensión 
de los servicios que brinda la FPIE.  
4.1.1.5. Difundir la Feria de Emprendimiento entre 
los diferentes sectores públicos, social, privado. 

22. La FPIE cuenta con el Seminario 
de Investigación e intervención 
Educativa que tienen la finalidad de 
constituirse en acciones de vinculación 
para contribuir en la atención de 
problemáticas del sistema educativo y 
comunidades en desventaja, tales 
como bajo aprovechamiento, 
deserción, necesidades especiales, 
inequidad, educación sexual, entre 
otras. 

2.1.7.2. Desarrollar espacios de debate 
argumentativo entre estudiantes del área de 
educación y pedagogía, a través de Foros y 
Seminarios.  
3.1.5.5. Registrar ayudantías de investigación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en todos los 
proyectos de investigación. 
3.1.5.6. Crear e implementar el Encuentro de 
estudiantes de docencia y pedagogía. 
3.1.5.7. Consolidar el Seminario de Investigación e 
intervención Educativa, impulsando su difusión, así 
como ampliar y diversificar la participación de 
estudiantes docentes e investigadores. 

23. La FPIE cuenta con un programa de 
sustentabilidad. 

11.1.1.1 Elaborar y publicar un programa 
interno y público “cuidado de la tierra”. 
11.2.1.1. Diseñar un programa de sensibilización al 
cuidado ambiental y conservación de recursos 
naturales.  
11.2.1.2. Promover actividades que fomenten los 
valores universitarios y la sensibilidad al cuidado 
del medio ambiente.  
11.2.1.3. Implementar Brigadas de apoyo 
comunitario para limpiar y habilitar espacios de 
recreación en contextos vulnerables.  
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Debilidades 

 

Debilidades Acciones específicas FPIE 
1. Es necesaria la creación de un 
programa que dé seguimiento y asegure 
la pertinencia y vigencia de los 
programas educativos. 

1.1.1.2 Generar un proyecto de seguimiento 
que acompañe la inserción al campo laboral. 
1.1.1.4. Realizar seguimiento a las revisiones de las 
Unidades de Aprendizaje del programa educativo. 
1.2.1.2 Invitar a egresados y empleadores a realizar 
una evaluación del plan de estudios en 
el que analice la pertinencia de las unidades de 
aprendizaje. 
1.3.1.3 Modificar los planes y programas de estudio 
de licenciatura. 

2. Se requiere impulsar la formación 
continua con temas del sistema 
educativo y exámenes de ingreso al 
servicio profesional docente. 

1.1.1.3 Impulsar el desarrollo de formación continua 
sobre temas asociados al sistema escolar, incluidos 
exámenes de ingreso y concursos de oposición para 
el ingreso a una institución educativa. 

3. Es necesario impulsar la oferta de 
asignaturas optativas, apoyando la 
formación integral del estudiante, de 
acuerdo con las necesidades 
emergentes de los contextos sociales y 
educativos.  

1.1.1.6 Continuar con una oferta diversa de 
asignaturas de carácter optativo que apoye la 
formación integral del estudiante y los habilite 
para su intervención ante las necesidades del 
entorno. 
2.1.9.2. Fortalecer la formación profesional a través 
de programas que fomenten la educación integral. 

4. Es necesario el fortalecimiento del 
trabajo colegiado de las asignaturas 
vinculadas con la práctica educativa.  

1.1.1.7 Retomar el trabajo colegiado de las 
asignaturas relacionadas con la práctica educativa a 
través de la academia de práctica e intervención 
educativa. 
2.2.8.4. Desarrollar un Programa de Prácticas y 
Estancias Educativas. 

5. Priorizar la preparación de nuestras 
aulas pues no están adaptadas para 
desarrollar la modalidad híbrida. 

1.1.1.9 Valorar la relevancia de trascender 
los espacios físicos, en conjunto con el potencial de 
nuestros programas educativos y proponer nuevas 
modalidades de ingreso, dando oportunidad a otras 
entidades y países. 
9.1.1.5. Adquirir equipo para habilitar un espacio 
académico para desarrollar la modalidad híbrida. 

6. Es necesario actualizar los programas 
de unidad de aprendizaje en la Maestría 
en Educación. 

1.1.2.1 Actualizar, ampliar y diversificar los 
programas de unidad de aprendizaje de la Maestría 
en Educación apegados a las líneas de trabajo 
definidas en el plan de estudios. 

7. Es necesario retomar los estudios de 
trayectoria escolar, así como Impulsar el 
desarrollo de evaluaciones durante el 

1.3.1.1 Evaluar las competencias profesionales de 
los estudiantes al finalizar la etapa de formación 
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tránsito escolar con el fin de dar 
seguimiento a la trayectoria estudiantil.  

disciplinar de tal forma que aquellas competencias 
que requieren fortalecerse se consoliden en la etapa 
profesional. 
2.2.1.1. Desarrollar un proyecto de atención a la 
trayectoria escolar de los estudiantes. 
2.2.7.2. Incorporar evaluaciones de trayectorias 
escolares. 

8. Promover la participación de los 
estudiantes para incorporarse a las 
diversas modalidades de aprendizaje.  

2.1.1.1 Fomentar la flexibilidad curricular a través 
de las diversas modalidades de aprendizaje que 
ofrece el modelo educativo. 
4.2.1.4. Actualizar el registro de unidades 
receptoras y de los programas de servicio social y 
prácticas profesionales, así como las modalidades 
de aprendizaje que promueven la vinculación de las 
y los estudiantes con los sectores público, privado y 
social. 

9. Desarrollar e implementar proyectos 
donde se pongan en práctica las 
asesorías académicas, trayectorias 
escolares, becas, etc.  

2.1.4.1. Diseñar proyectos de: asesorías 
académicas, trayectorias escolares, becas internas, 
así como liderazgo educativo.  
2.2.1.2. Implementar talleres de acompañamiento 
estudiantil que permita fortalecer el perfil 
profesional de los estudiantes. 
2.2.4.2. Consolidar los programas de tutoría 
académica, asesoría académica y orientación 
psicopedagógica. 
2.2.6.1. Identificar a los estudiantes en riesgo y 
rezago escolar y acompañar a través de los 
diferentes programas de seguimiento a la 
trayectoria escolar. 

10. Aumentar el nivel de comunicación 
en inglés de docentes y estudiantes. 

2.1.5.1. Fortalecer la oferta de cursos de idioma 
inglés, impulsando el nivel IV y V. 2.1.6.1 Ampliar 
las acciones que promuevan 
el intercambio estudiantil (virtual y presencial), 
asegurando la internacionalización del currículum y 
de los procesos formativos. 
5.1.5.1. Fomentar en los docentes la preparación en 
el idioma inglés a través de cursos diseñados 
tomando en cuenta sus necesidades.  
5.1.5.2. Fomentar en los docentes la impartición de 
asignaturas en inglés durante el trayecto formativo 
de las y los estudiantes con el fin de consolidar el 
dominio del idioma.  
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5.1.5.3. Desarrollar actividades en idioma inglés 
donde participen estudiantes y docentes de la 
Facultad.  

11. Fortalecer e incrementar los 
programas de acompañamiento 
estudiantil (reprobación, deserción, 
atención psicológica, necesidades 
educativas especiales, disciplinar). 

2.2.1.2. Implementar talleres de acompañamiento 
estudiantil que permita fortalecer el perfil 
profesional de los estudiantes.  
2.2.4.1. Integración de un comité de bienvenida 
estudiantil (recibimiento y acompañamiento puntual 
durante el primer semestre a los estudiantes de 
nuevo ingreso por parte de un comité de 
estudiantes voluntarios).  
2.2.5.1 Crear un programa de servicio social y 
prácticas profesionales que ofrezca atención 
psicológica para los estudiantes de la facultad. 
2.2.7.3 Revisar los procesos de seguimiento a los 
diversos programas de atención estudiantil que 
aseguren su cumplimiento satisfactorio. 

12. No existe un programa de 
acompañamiento y seguimiento que 
apoye la consolidación de los 
profesores-investigadores. 

3.1.1.1. Diseñar un Programa de formación y 
acompañamiento de profesores investigadores.  
6.2.2.1. Desarrollar un programa con actividades de 
formación para el fortalecimiento de la 
investigación.  
6.2.2.2. Fortalecer los esquemas de 
acompañamiento en la formación de competencias 
de investigación en académicos de la Facultad. 

13. Es necesario hacer visible el impacto 
de la investigación en los Programas 
Educativos de la Unidad Académica. 

3.1.5.1. Generar estrategias que aseguren que los 
productos académicos y resultados de los proyectos 
de investigación impacten en la calidad de los 
procesos educativos, los aprendizajes de los 
estudiantes y el desempeño docente. 
3.1.5.5. Registrar ayudantías de investigación de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en todos los 
proyectos de investigación.  
3.1.5.6. Crear e implementar el Encuentro de 
estudiantes de docencia y pedagogía.  
3.2.4.1. Crear una revista de divulgación científica 
alusiva a las prácticas exitosas en la investigación e 
intervención educativa. 

14. Se requiere de mecanismos que 
impulsen la producción académica de 
alto impacto a la comunidad científica y 
a la sociedad en general, que impulse la 
consolidación de los CA y el ingreso y 
permanencia al PRODEP y SNI. 

3.1.2.2. Promover la integración de todos los PTC 
como miembros de Cuerpos Académicos registrados 
ante PRODEP.  
3.2.3.1. Generar mecanismos que impulsen la 
producción académica de alto impacto a la 
comunidad científica y a la sociedad en general, que 
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impulse la consolidación de los CA y el ingreso y 
permanencia al PRODEP y SNI. 

15. Son pocas las publicaciones de los 
PTC en revistas de alto impacto 
internacionales de habla inglesa. 

3.2.2.1. Incrementar el número de publicaciones 
realizadas en comparación con el año inmediato 
anterior.  
3.2.2.2. Elevar las publicaciones en revistas de alto 
impacto internacionales de habla inglesa. 

16. Actualmente FPIE carece de fuentes 
de financiamiento externo. 

3.1.4.1. Promover la participación de los PTC en 
proyectos de investigación con financiamiento 
interno o externo, registrados ante la Coordinación 
General de Investigación y Posgrado. 
3.1.4.2. Construir un repositorio anual con las 
convocatorias de investigación externas, de acceso 
libre, para impulsar la participación de los PTC. 

17. Falta vincular la investigación con la 
aplicación de la tecnología educativa, en 
los programas educativos de la Unidad 
Académica, así como promover una 
cultura de investigación e innovación. 

3.1.1.4. Realizar un plan de trabajo anual de 
Cuerpos Académicos que plasme los compromisos 
institucionales y formativos. 3.1.5.2. Fomentar el 
desarrollo de investigación en aplicación de la 
tecnología educativa, en los programas educativos 
de la Unidad Académica. 
7.1.1.2. Implementar un programa de Innovación y 
Tecnología Educativa. 

18. Falta participación de los CA de la 
FPIE en proyectos de investigación 
registrados ante la Coordinación General 
de Investigación y Posgrado. 

3.1.2.1. Incrementar la participación de los CA de la 
FPIE en proyectos de investigación registrados ante 
la Coordinación General de Investigación y 
Posgrado. 

19. Sólo el 38.8% de los PTC imparten 
docencia en el posgrado que oferta la 
FPIE. 

3.1.5.3. Incrementar la participación de los PTC 
como docentes de posgrado. 

20. Se requiere aumentar la promoción 
del cuidado del medio ambiente entre la 
sociedad de alumnos, docentes y 
personal administrativo. 

11.1.1.1. Elaborar y publicar un programa interno 
de “cuidado de la tierra”.  
11.1.2.1. Asegurar el cuidado del medio ambiente al 
desarrollar actividades y acciones asociadas a la 
remodelación y mantenimiento de instalaciones de 
la Facultad. 
11.2.1.1. Diseñar un programa de sensibilización al 
cuidado ambiental y conservación de recursos 
naturales.  
11.2.1.2. Promover actividades que fomenten los 
valores universitarios y la sensibilidad al cuidado del 
medio ambiente.  
11.2.1.3. Implementar Brigadas de apoyo 
comunitario para limpiar y habilitar espacios de 
recreación en contextos vulnerables. 
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11.2.3.1. Promover pláticas del cuidado del medio 
ambiente al semestre para los estudiantes, docentes 
y personal administrativo.   
11.2.3.2. Organizar anualmente la feria del cuidado 
del medio ambiente.   
11.2.3.3. Establecer el convenio con la fundación de 
cuidado medioambiental (TMONA/Hélice etc.) para 
promover la reducción del impacto ambiental. 
11.2.3.4. Promover entre los estudiantes y 
egresados la adopción de espacios donde se 
siembren plantas y árboles, favoreciendo la 
sustentabilidad y la pertenencia e identidad con la 
Facultad.  
11.2.3.5. Crear un huerto escolar en la Facultad. 

21. Falta promover y reconocer a los 
talentos artísticos, culturales y 
deportivos entre la comunidad 
universitaria. 

4.1.4.1. Realizar Eventos deportivos para promover 
los estilos de vida saludable, el liderazgo, el trabajo 
en equipo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y 
la responsabilidad. 
4.1.5.1. Fomentar la participación de las y los 
estudiantes en Eventos deportivos en sus 
diferentes modalidades. 
4.1.6.1. Fomentar y dar seguimiento a la 
participación de las y los estudiantes en Eventos 
deportivos, artísticos, culturales.  
4.1.6.2. Impulsar la integración de un grupo de 
estudiantes con talento artístico, cultural y 
deportivo. 

22. Es necesario retomar los lazos de 
vinculación con los sectores público, 
privado y social, así como con el gremio 
del magisterio y la Secretaría de 
Educación. 

4.2.4.2. Fomentar espacios de diálogo con los 
egresados y actores clave a través de las Redes de 
vinculación establecidas.  
4.2.5.1. Generar espacios de diálogo y seguimiento 
con las instituciones que se relacionan con el perfil 
de egreso de las y los potenciales a egresar y 
egresados buscando fortalecer la inserción laboral. 
4.3.3.2. Acercamiento con los sectores público, 
social y privado para proyectar los servicios de 
Educación Continua y los proyectos de vinculación 
desde sus propias necesidades. 
4.2.1.1. Formalizar la firma de un convenio o 
acuerdo de colaboración con sectores sociales, 
públicos y privados. 
4.2.1.3. Desarrollar un catálogo de servicios 
educativos de vinculación por carrera, donde se 
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visualicen los programas o proyectos de formación 
profesional.  
4.2.1.5. Realizar reuniones a inicio y final de cada 
semestre con el Consejo de Vinculación como parte 
de las acciones que apoyan el seguimiento del 
cumplimiento de las actividades. 
4.2.3.7. Realizar un Coloquio al final de cada 
semestre donde se expongan los resultados de las 
actividades realizadas por las y los estudiantes en el 
servicio social, a través de sus experiencias en 
conjunto con las Unidades Receptoras. 

23. No se cuenta con un mecanismo 
interno que simplifique y mejore los 
procesos administrativos para la gestión, 
seguimiento y evaluación de las 
actividades de vinculación en sus 
diversas modalidades. 

4.2.2.1. Diseñar un sistema que organice los 
procesos y seguimiento del área de vinculación y 
extensión.  
4.2.2.2. Implementar un registro para la gestión, 
seguimiento, difusión y evaluación de las 
actividades propias de la Extensión y Vinculación de 
la facultad.  
4.2.2.3. Implementar un repositorio virtual donde se 
divulguen aspectos de la gestión, seguimiento y 
evaluación de las actividades propias de la 
Extensión y Vinculación de la facultad.  
4.2.2.4. Implementar un espacio virtual para 
visualizar el calendario mensual de las actividades. 

24. Se requiere dar seguimiento y 
actualizar el registro y cumplimiento de 
las modalidades de aprendizaje e 
instituciones que promueven la 
vinculación de las y los estudiantes con 
los sectores público, privado y social. 

4.2.1.4. Actualizar el registro de unidades 
receptoras y de los programas de servicio social y 
prácticas profesionales, así como las modalidades 
de aprendizaje que promueven la vinculación de las 
y los estudiantes con los sectores público, privado y 
social. 
4.2.3.2. Elaborar Catálogo de programas de las 
actividades formativas y las modalidades de 
aprendizaje que promueven la vinculación de las y 
los estudiantes con los sectores público, privado y 
social.  
4.2.3.3. Seguimiento y actualización del catálogo de 
modalidades de aprendizaje que promueven la 
vinculación de las y los estudiantes con los sectores 
público, privado y social. 

25. Se requiere de un plan de 
vinculación y seguimiento de egresados, 
que visualice el impacto de los 
egresados en el campo laboral y en los 
procesos de la FPIE. 

4.2.5.1. Generar espacios de diálogo y seguimiento 
con las instituciones que se relacionan con el perfil 
de egreso de las y los potenciales a egresar y 
egresados buscando fortalecer la inserción laboral.  
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4.2.5.2. Crear y dar seguimiento a un programa de 
Feria de trabajo con instituciones nacionales e 
internacionales para fortalecer la inserción laboral 
de las y los estudiantes desde que son potenciales 
a egresar.  
4.2.5.3. Brindar una oferta de Educación Continua 
para los egresados, así como ofrecerles un espacio 
laboral incluyéndose como diseñadores e 
instructores.  
4.2.5.4. Diseñar un espacio virtual para el 
acercamiento y seguimiento de los egresados de 
licenciatura y posgrado.  
4.2.5.5. Detectar necesidades de capacitación, 
oferta de trabajo de egresados para la 
reestructuración de planes de estudio, propuestas 
de diseño de cursos, talleres, entre otros aspectos 
que impacten en su desarrollo y en las mejoras de 
los PE de la FPIE.  
4.2.5.6. Insertar a egresados de licenciatura y 
posgrado en actividades de vinculación que lleve a 
cabo la facultad con los diversos sectores.  
4.2.5.7. Difundir las ofertas de trabajo a las 
egresadas y egresados desde la Bolsa de Trabajo de 
la facultad, la Bolsa de Trabajo de la UABC y la Bolsa 
de Trabajo Binacional. 

26. Se requiere de un plan de difusión 
de PE y de los servicios que ofrece la 
facultad hacia los sectores público, 
social y privado. 

4.3.1.1. Organizar actividades académicas y 
formativas para los programas educativos 
generando oportunidades para Educación Continua.  
4.3.1.2. Diseñar un programa desde el espacio de 
Servicios Educativos de la Facultad para ofertar 
cursos y talleres a estudiantes de primaria, 
secundaria y media superior.  
4.3.1.3. Elaborar un plan de difusión sobre los 
servicios educativos que ofrece la Facultad. 

27. Se requiere realizar proyectos de 
investigación y vinculación con sectores 
externos e internos que generen 
recursos extraordinarios para la 
facultad. 

3.1.4.1. Promover la participación de los PTC en 
proyectos de investigación con financiamiento 
interno o externo, registrados ante la Coordinación 
General de Investigación y Posgrado. 
4.3.2.1. Promover la realización de proyectos de 
investigación, que generen recursos extraordinarios 
para la Facultad.  
4.3.2.2. Promover la realización de proyectos de 
vinculación que generen ingresos propios a través 
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de la vinculación con sectores sociales, productivos 
y educativos.  

28. Se requiere ampliar la cobertura e 
impacto del programa de Educación 
Continua. 

4.1.1.3. Crear un espacio centrado en la atención y 
generación de Servicios Educativos que integre 
todas las acciones de vinculación del sector social, 
público y privado, que dirija y reoriente el Programa 
de Educación Continua. 
4.2.1.8. Organizar actividades académicas y 
formativas, cada semestre, para los programas 
educativos generando oportunidades de Educación 
Continua. 
4.3.1.1. Organizar actividades académicas y 
formativas para los programas educativos 
generando oportunidades para Educación Continua. 
4.3.3.1. Ampliar y diversificar la oferta de servicios 
que ofrece la facultad hacia los sectores público, 
social y privado desde la Educación Continua y los 
proyectos de vinculación.  
4.3.3.2. Acercamiento con los sectores público, 
social y privado para proyectar los servicios de 
Educación Continua y los proyectos de vinculación 
desde sus propias necesidades. 

29. Se requiere fortalecer y hacer visible 
a la FPIE en el contexto internacional a 
partir del desarrollo y consolidación de 
sus funciones sustantivas. 

5.1.1.1. Establecer escenarios de colaboración con 
universidades internacionales, que permitan el 
intercambio de visitas de docentes para apoyar con 
cursos, conferencias y proyectos de investigación.  
5.1.1.2. Establecer escenarios de colaboración con 
universidades internacionales, que permitan la 
realización de proyectos donde participen 
estudiantes y egresados de las licenciaturas y 
posgrado de la facultad.  
5.1.1.3. Promover estancias y movilidad en 
universidades del extranjero entre las y los 
estudiantes y docentes, que permitan fortalecer sus 
conocimientos en temas de investigación e idioma 
extranjero. 

30. Se requiere fortalecer el Programa 
de Internacionalización en Casa. 

5.1.2.1. Impulsar el Programa de 
Internacionalización en Casa.  
5.1.2.2. Desarrollar espacios que promuevan la 
internacionalización de los procesos formativos en 
los programas educativos de licenciatura y 
posgrado.  

31. Se requiere valorar la viabilidad 
de que los programas de la FPIE 

5.1.3.2. Iniciar los trabajos para establecer las 
condiciones de un programa de doble titulación y/o 
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participen en esquemas de doble 
titulación y doble grado. 

doble grado en licenciatura en colaboración con 
otras IES extranjeras. 

32. Se requiere impulsar las actividades 
de formación en colaboración con IES 
extranjeras. 

5.1.4.1. Diseñar cursos para estudiantes de 
licenciatura y posgrado en colaboración con otras 
IES extranjeras.  
5.1.4.2. Impulsar la participación de docentes y 
estudiantes en actividades de aula espejo con 
otras IES extranjeras. 

33. Se requiere identificar las áreas de 
oportunidad para impulsar la visibilidad 
de la Facultad en espacios 
internacionales. 

 

5.2.1.1. Diseñar un instrumento que apoye a 
identificar las acciones que permitan fortalecer el 
posicionamiento y visibilidad de la Facultad en 
función de estándares e indicadores que comparten 
instituciones educativas de prestigio internacional. 
5.2.1.2. Difundir las actividades que se deriven de 
la Internacionalización, así como el impacto 
obtenido. 
5.2.2.1. Establecer escenarios de colaboración con 
universidades internacionales, que permitan la 
realización de proyectos donde participen 
estudiantes y egresados de las licenciaturas y 
posgrado de la Facultad. 

34. Se requiere impulsar el trabajo 
colegiado a través de diversos comités. 

2.2.3.1. Instaurar un Comité de Equidad para la 
FPIE integrada por docentes y estudiantes. 
2.2.8.2. Incorporar como cuerpo colegiado la 
Academia de Práctica e Intervención Educativa de la 
Facultad, que apoye a todos los programas 
educativos. 
3.1.1.3. Realizar un plan de trabajo anual del Comité 
de Ética de la Investigación, Posgrado y Docencia 
de la FPIE que asegure la calidad y pertinencia de 
los proyectos de investigación. 
5.2.3.1. Crear el Comité de Extensión de la Cultura 
y Vinculación con la finalidad de atender, dar 
seguimiento y cumplimiento a las estrategias y 
acciones orientadas a la internacionalización. 
12.1.6.1. Ampliar los espacios de trabajo colegiado 
al interior de la Facultad. 
12.1.6.2. Reestructurar la integración de los comités 
académicos de la Facultad.  
12.1.6.3. Establecer un protocolo de seguimiento 
del trabajo de los comités, así como el 
aseguramiento de la difusión de los acuerdos 
tomados por estos órganos colegiados.  
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II. Programa de Desarrollo de la Facultad de Pedagogía e Innovación 

Educativa 2021-2025 

 

En el diagnóstico que se presentó podemos identificar a una Facultad en actividad 

constante, conformada por personas con un alto grado de pertenencia a la Universidad, 

sus valores, misión, visión y modelo educativo, con el potencial de desarrollarse a nivel 

local, nacional e internacional. Es decir, contamos con un equipo de trabajo altamente 

capacitado, con gran disposición y constancia para llevar a nuestra Facultad a sobrepasar 

las metas que nos hemos propuesto y logrado, siempre teniendo presente que nuestros 

estudiantes son nuestra razón de ser, su desarrollo y su proceso formativo son la principal 

prioridad, y para que egresemos a profesionistas autónomos y exitosos requerimos de 

un equipo docente que genere espacios y entornos de aprendizaje creativos e 

innovadores, conscientes de la complejidad del contexto educativo, que reten sus propias 

prácticas docentes y que compartan en colegiado sus experiencias, para que con el 

diálogo y la reflexión se fortalezcan los procesos formativos. 

 

Es necesario aprovechar la ruptura de la distancia a través de los medios digitales, esto 

ofrecerá mayores oportunidades para nuestros estudiantes y docentes; de igual forma, 

requerimos fortalecer sustancialmente el componente disciplinar de nuestros programas 

educativos. Tenemos que repensar la formación de los profesionales de la docencia y 

psicopedagogía, considerar la complejidad a las que se enfrentan las nuevas 

generaciones de profesionistas, dado un contexto crítico caracterizado por una 

incertidumbre constante. Es necesario también, integrar equipos de trabajo que cuiden 

procesos que vigilen y aseguren el recorrido académico de nuestros estudiantes, 

promoviendo ante todo una autonomía estudiantil, proactiva y emprendedora con sentido 

de responsabilidad social. De igual forma, es prioritario, rediseñar la forma de trabajo a 

partir de la contingencia sanitaria del Covid19, tenemos la gran responsabilidad de ser 

ejemplo, de proponer nuevas formas de desarrollar las clases, trascendiendo lo tradicional 

y cuidando siempre los protocolos de seguridad durante y después de la contingencia 
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académica, garantizando un regreso seguro a las aulas que salvaguarden la integridad 

de toda nuestra comunidad. 

Dado lo anterior, se propone el siguiente plan de trabajo, que parte del principio de que, 

a través de una planeación estratégica y organización eficiente, se podrán lograr los 

objetivos planteados, mismos que tienen como propósito fortalecer y consolidar las 

acciones realizadas exitosamente, así como de crear e impulsar procesos formativos 

disruptivos que desafíen las tradiciones que obstaculizan el desarrollo de la innovación 

educativa. 

Es importante mencionar que este Plan de Trabajo está alineado a las políticas, 

estrategias y acciones institucionales del Programa de Desarrollo Institucional UABC 

2019-2023, por lo que tanto las políticas y sus objetivos, así como las estrategias y las 

acciones generales plasmadas son tomadas del PDI UABC por directriz de la Oficina de 

Planeación y Desarrollo Institucional, por tanto, las acciones específicas son aquellas que 

son propias de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.  
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1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa. 

Además de considerar los mecanismos diseñados por los organismos gubernamentales y 

no gubernamentales para la mejora de la calidad educativa, es necesario asegurar que 

las modalidades y los contenidos de los programas educativos respondan a las 

necesidades de formación de los alumnos de licenciatura y posgrado, así como a las 

demandas del entorno regional, nacional e internacional.  

 

Objetivo: Asegurar la calidad de la oferta educativa de licenciatura y posgrado, 

adecuándola a las demandas de los sectores público, privado y social y al proyecto 

universitario.  

Estrategia 1.1. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado. 

 

Acción general 1.1.1. Diversificar la oferta de programas de licenciatura en diferentes 

modalidades y áreas del conocimiento que contribuya al desarrollo regional y nacional. 

Acciones específicas FPIE 

1.1.1.1. Dar seguimiento al diseño de exámenes de egreso para su aplicación cada ciclo 

escolar. Plazo para el logro de metas: 2023. 

1.1.1.2. Generar un proyecto de seguimiento que acompañe la inserción al campo 

laboral. Plazo para el logro de metas: 2023. 

1.1.1.3. Impulsar el desarrollo de formación continua sobre temas asociados al sistema 

escolar, incluidos exámenes de ingreso y concursos de oposición para el ingreso a una 

institución educativa. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

1.1.1.4. Realizar seguimiento a las revisiones de las Unidades de Aprendizaje del 

programa educativo. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

1.1.1.5. Considerar los resultados del Sistema de Seguimiento de Operación de los PUA 

(E-PUA). Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

1.1.1.6. Continuar con una oferta diversa de asignaturas de carácter optativo que apoye 

la formación integral del estudiante y los habilite para su intervención ante las 

necesidades del entorno. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 
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1.1.1.7. Retomar el trabajo colegiado de las asignaturas relacionadas con la práctica 

educativa a través de la academia de práctica e intervención educativa. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

1.1.1.8. Realizar una campaña al semestre de formación en competencias tecnológicas 

para docentes y alumnos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

1.1.1.9. Valorar la relevancia de trascender los espacios físicos, en conjunto con el 

potencial de nuestros programas educativos y proponer nuevas modalidades de ingreso, 

dando oportunidad a otras entidades y países. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

 

Acción general 1.1.2. Diversificar la oferta de programas de posgrado con orientación 

profesionalizante en distintas modalidades para atender la demanda de los sectores 

público, privado y social. 

Acciones específicas FPIE 

1.1.2.1. Actualizar, ampliar y diversificar los programas de unidad de aprendizaje de la 

Maestría en Educación apegados a las líneas de trabajo definidas en el plan de estudios. 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

1.1.2.2. Presentar ante el Consejo Universitario el Programa Educativo de Nueva 

Creación de la Licenciatura en Docencia de las Ciencias. Plazo para el logro de metas: 

2021. 

1.1.2.3. Iniciar el proceso de registro y apertura de la Licenciatura en Docencia de las 

Ciencias. Plazo para el logro de metas: 2022. 

1.1.2.4. Presentar ante el Consejo Universitario el Programa Educativo de Nueva 

Creación del Doctorado en Estudios y Proyectos Socioeducativos. Plazo para el logro de 

metas: 2022. 

1.1.2.5. Iniciar el proceso de registro y apertura del Doctorado en Estudios y Proyectos 

Socioeducativos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023. 

1.1.2.6. Emprender el proceso para la creación de una maestría con orientación a la 

didáctica de la lengua y las ciencias exactas, en modalidad semipresencial. Plazo para el 

logro de metas: 2024. 
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1.1.2.7. Desarrollar un plan de acción que permita diversificar y ampliar las modalidades 

de aprendizaje de los programas de estudio de licenciatura y posgrado de la FPIE. Plazo 

para el logro de metas: 2023. 

 

Estrategia 1.2. Garantizar que la oferta educativa sea de calidad en 

congruencia y coherencia con el proyecto universitario. 

 

Acción general 1.2.1. Propiciar las condiciones institucionales para la adecuada 

operación de los programas educativos y el mejoramiento de su calidad.  

Acciones específicas FPIE 

1.2.1.1. Programar cursos disciplinares por área específica de cada uno de los programas 

educativos de la FPIE. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

1.2.1.2. Invitar a egresados y empleadores a realizar una evaluación del plan de estudios 

en el que se analice la pertinencia de las unidades de aprendizaje. Plazo para el logro de 

metas: 2023, 2024. 

 

Acción general 1.2.2. Participar en los procesos de evaluación y acreditación nacional 

e internacional que contribuyan al mejoramiento de la calidad de oferta educativa. 

Acciones específicas FPIE 

1.2.2.1. Atender las observaciones emitidas por el organismo acreditador. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

1.2.2.2. Mantener actualizadas las evidencias correspondientes a los indicadores que 

evalúa el organismo acreditador. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 1.2.3. Establecer mecanismos de autoevaluación para la mejora de la 

calidad de la oferta educativa. 

Acciones específicas FPIE 

1.2.3.1. Elaborar un plan de trabajo por áreas académicas y administrativas que permita 

la evaluación semestral y tomar acciones que fortalezcan los indicadores y resultados en 

tiempo y forma. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 1.2.4. Sistematizar los procesos asociados con la evaluación y 

acreditación de los programas educativos. 

Acciones específicas FPIE 

1.2.4.1. Generar un protocolo de recuperación de evidencias, asociados a los indicadores 

evaluados por el organismo acreditador 

1.2.4.2. Sistematizar el seguimiento a indicadores y alimentación de evidencias en el 

Sistema para la Gestión y Seguimiento de Indicadores de Acreditación (SIGESIA) por ciclo 

escolar. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 1.3 Asegurar la pertinencia de la oferta educativa 

Acción general 1.3.1. Modificar y actualizar los planes y programas de estudio de 

licenciatura y posgrado que respondan a los requerimientos del entorno regional, nacional 

e internacional. 

Acciones específicas FPIE 

1.3.1.1. Evaluar las competencias profesionales de los estudiantes al finalizar la etapa 

de formación disciplinar de tal forma que aquellas competencias que requieren 

fortalecerse se consoliden en la etapa profesional. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024. 

1.3.1.2. Colegiar las propuestas actuales de creación de planes de estudio de licenciatura 

y posgrado. Plazo para el logro de metas: 2022, 2024. 

1.3.1.3. Modificar los planes y programas de estudio de licenciatura. Plazo para el logro 

de metas: 2022. 

 

Acción general 1.3.2. Sistematizar los procesos asociados con la modificación y 

actualización de planes de estudio. 

Acciones específicas FPIE 

1.3.2.1. Elaboración de un plan de trabajo para cada programa educativo, de tal forma 

que esté evaluándose por actores educativos clave (anual). Plazo para el logro de metas: 

2022. 
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1.3.2.2. Desarrollar reuniones semestrales por academia de cada uno de los programas 

educativos, donde se registre la pertinencia social. Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

  

Acción general 1.3.3. Elaborar estudios institucionales que orienten la toma de 

decisiones en materia de diversificación y pertinencia de la oferta educativa. 

Acciones específicas FPIE 

1.3.3.1. Elaborar con apoyo de expertos de la UABC estudios que permitan asegurar la 

pertinencia de los programas de estudio de licenciatura. Plazo para el logro de metas: 

2022. 

1.3.3.2. Desarrollar un estudio para la apertura de un nuevo programa de maestría 

asociado a las áreas de especialidad de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2024. 
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2. Proceso formativo 

 

Es de interés particular de la universidad formar integralmente ciudadanos y profesionales 

competentes, libres, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión global 

y capaces de transformar su entorno con responsabilidad, compromiso ético y en un 

marco de respeto a la diversidad. Para ello, resulta indispensable poner a su disposición 

programas, servicios y apoyos institucionales que les acompañen en las diferentes etapas 

de su formación y que promuevan su permanencia y la terminación oportuna de sus 

estudios.  

 

Objetivo: Fortalecer la formación integral de los alumnos y sus trayectorias escolares, 

desde su ingreso hasta la conclusión exitosa de sus estudios, a fin de formar 

profesionistas que intervengan favorablemente en la solución de los problemas de su 

entorno.  

Estrategia 2.1 Formar integralmente profesionistas competentes, con sentido 

colaborativo, capacidad de liderazgo, de emprendimiento y conscientes y 

comprometidos con su entorno.  

 

Acción general 2.1.1 Estimular la participación de los estudiantes en las diversas 

modalidades de aprendizaje consideradas en el modelo educativo.  

Acciones específicas FPIE 

2.1.1.1. Fomentar la flexibilidad curricular a través de las diversas modalidades de 

aprendizaje que ofrece el modelo educativo. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024. 

2.1.1.2. Desarrollar actividades académicas que permitan fortalecer los conocimientos 

disciplinares de los programas educativos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024. 

2.1.1.3. Asegurar que todos los estudiantes de la FPIE cursen al menos tres asignaturas 

en modalidad virtual. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 
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Acción general 2.1.2. Promover experiencias de aprendizaje para los estudiantes en 

entornos reales. 

Acciones específicas FPIE 

2.1.2.1. Realizar prácticas escolares en entornos reales de aprendizaje que permitan su 

desenvolvimiento, sensibilización y responsabilidad social en todas las etapas de 

formación y por carrera. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

2.1.2.2. Desarrollar actividades académicas que permitan fortalecer los conocimientos 

disciplinares de los programas educativos. Plazo para el logro de metas 2022, 2023, 2024. 

2.1.2.3. Consolidar el proceso de prácticas profesionales. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023. 

 

Acción general 2.1.3. Impulsar la certificación de competencias profesionales en los 

estudiantes. 

Acciones específicas FPIE 

2.1.3.1. Promover la certificación de competencias profesionales en estudiantes de los 

diversos programas educativos. Plazo para el logro de metas: 2024. 

 

Acción general 2.1.4 Promover el emprendimiento, la innovación y las habilidades de 

liderazgo en los estudiantes a lo largo del proceso formativo.  

Acciones específicas FPIE 

2.1.4.1. Diseñar proyectos de: asesorías académicas, trayectorias escolares, becas 

internas, así como liderazgo educativo. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

2.1.4.2. Impulsar el emprendimiento educativo y social en los estudiantes de los 

programas educativos de licenciatura y posgrado. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

 

Acción general 2.1.5. Fortalecer los esquemas institucionales para el aprendizaje y 

dominio del idioma inglés. 

Acciones específicas FPIE 
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2.1.5.1. Fortalecer la oferta de cursos de idioma inglés, impulsando el nivel IV y V. Plazo 

para el logro de metas: 2023. 

2.1.5.2. Impulsar acciones de vinculación con instituciones de habla inglesa donde 

participen estudiantes y docentes. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

 

Acción general 2.1.6. Promover la participación de los estudiantes en experiencias de 

movilidad nacional e internacional. 

Acciones específicas FPIE 

2.1.6.1. Ampliar las acciones que promuevan el intercambio estudiantil (virtual y 

presencial), asegurando la internacionalización del currículum y de los procesos 

formativos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

2.1.6.2. Desarrollar estrategias de promoción que aumenten la movilidad estudiantil. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

 

Acción general 2.1.7. Promover habilidades de lectura y argumentación en los 

estudiantes para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Acciones específicas FPIE 

2.1.7.1. Desarrollar un programa de fomento de la lectura, donde se fomente el trabajo 

multidisciplinario e interdisciplinario entre los programas de estudio de la Facultad, otras 

Unidades Académicas y otras instituciones. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

2.1.7.2. Desarrollar espacios de debate argumentativo entre estudiantes del área de 

educación y pedagogía, a través de Foros y Seminarios. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.1.8. Estimular el desarrollo de habilidades socioemocionales (soft 

skills) mediante experiencias formales e informales de aprendizaje. 

Acciones específicas FPIE 

2.1.8.1. Implementar talleres que promuevan el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en estudiantes de licenciatura y posgrado. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 
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2.1.8.2. Promover espacios de convivencia social y académica entre estudiantes de 

licenciatura y posgrado. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.1.9. Fomentar los valores universitarios e incidir en la formación 

ciudadana de los estudiantes. 

Acciones específicas FPIE 

2.1.9.1. Desarrollar un espacio que fomente los valores universitarios apoyados por 

iniciativas y propuestas de los docentes adscritos a los programas educativos. Plazo para 

el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.1.9.2. Fortalecer la formación profesional a través de programas que fomenten la 

educación integral. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.1.9.3. Crear un Código de Ética de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023. 

 

 

Estrategia 2.2 Fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos para 

asegurar la conclusión exitosa de sus estudios.  

 

Acción general 2.2.1. Establecer condiciones institucionales para que todos los 

estudiantes tengan las mismas oportunidades de ingreso, permanencia y egreso. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.1.1. Desarrollar un proyecto de atención a la trayectoria escolar de los estudiantes. 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

2.2.1.2. Implementar talleres de acompañamiento estudiantil que permita fortalecer el 

perfil profesional de los estudiantes. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 2.2.2. Canalizar becas y apoyos específicos a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad que estimule su ingreso, tránsito y egreso de la institución. 

Acciones específicas FPIE 
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2.2.2.1. Implementar un programa de detección temprana de estudiantes en condiciones 

vulnerables. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.2.2.2. Fortalecer la promoción y divulgación de los diversos tipos de becas 

institucionales y nacionales. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.2.3. Fortalecer las atribuciones y alcances del Comité de Equidad para 

el ingreso a la UABC adecuando sus criterios y mecanismos de operación. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.3.1. Instaurar un Comité de Equidad para la FPIE integrada por docentes y 

estudiantes. Plazo para el logro de metas: 2023. 

2.2.3.2. Establecer un programa de trabajo que promueva actividades donde se fomente 

la equidad, diversidad e inclusión educativa. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 2.2.4. Fortalecer los servicios institucionales de tutoría, orientación 

psicopedagógica y asesoría académica.  

Acciones específicas FPIE 

2.2.4.1. Integración de un comité de bienvenida estudiantil (recibimiento y 

acompañamiento puntual durante el primer semestre a los estudiantes de nuevo ingreso 

por parte de un comité de estudiantes voluntarios). Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

2.2.4.2. Consolidar los programas de tutoría académica, asesoría académica y 

orientación psicopedagógica. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

 

Acción general 2.2.5. Formalizar la oferta de servicios psicológicos para la atención de 

estudiantes en riesgo psicosocial. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.5.1. Crear un programa de servicio social y prácticas profesionales que ofrezca 

atención psicológica para los estudiantes de la facultad. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024. 
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2.2.5.2. Generar proyectos de vinculación con instituciones que promueven la salud y la 

calidad de vida de los estudiantes universitarios. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

 

Acción general 2.2.6. Diseñar e implementar programas institucionales de apoyo y 

atención a estudiantes en riesgo de rezago escolar. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.6.1. Identificar a los estudiantes en riesgo y rezago escolar y acompañar a través de 

los diferentes programas de seguimiento a la trayectoria escolar. Plazo para el logro de 

metas 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.2.6.2. Fortalecer el Programa de atención a estudiantes en desventaja académica. 

Plazo para el logro de metas 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.2.7. Implementar esquemas de seguimiento y atención a la 

trayectoria escolar de los estudiantes. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.7.1. Generar reportes de atención de necesidades y realizar propuestas de resolución 

y seguimiento. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.2.7.2. Incorporar evaluaciones de trayectorias escolares. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024, 2025. 

2.2.7.3. Revisar los procesos de seguimiento a los diversos programas de atención 

estudiantil que aseguren su cumplimiento satisfactorio. Plazo para el logro de metas 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.2.8. Establecer mecanismos que permitan conocer el nivel de dominio 

de las competencias comprometidas en los planes y programas de estudio durante las 

etapas de formación y en el egreso de los estudiantes. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.8.1. Implementar el Programa de fortalecimiento disciplinar y competencias 

profesionales. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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2.2.8.2. Incorporar como cuerpo colegiado la Academia de Práctica e Intervención 

Educativa de la Facultad, que apoye a todos los programas educativos. Plazo para el logro 

de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.2.8.3. Generar un protocolo para avalar el ingreso de los estudiantes al contexto 

educativo a través de las prácticas profesionales. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

2.2.8.4. Desarrollar un Programa de Prácticas y Estancias Educativas. Plazo para el logro 

de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.2.9. Realizar estudios de seguimiento de egresados que permitan 

conocer la contribución de la formación recibida al ejercicio de su profesión. 

Acciones específicas FPIE 

2.2.9.1. Elaborar estudios de seguimiento de egresado de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado de la FPIE. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

2.2.9.2. Generar redes de colaboración de egresados para el fortalecimiento de la 

formación profesional en los programas educativos. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

2.2.9.3. Implementar un Plan de vinculación y seguimiento de egresados. Plazo para el 

logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 2.3 Promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la 

diferencia en todas sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria.  

 

Acción general 2.3.1. Estimular la participación de los universitarios en actividades 

orientadas a la generación de ambientes de aprendizaje y de convivencia inclusivos, 

equitativos y respetuosos de la diversidad. 

Acciones específicas FPIE 

2.3.1.1. Promover actividades que fomenten ambientes de aprendizaje y de convivencia, 

que reconozcan y valoren la diversidad, equidad, inclusión e igualdad. Plazo para el logro 

de metas: 2022, 2023, 2024. 
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2.3.1.2. Diseñar e implementar el Programa de atención a la diversidad e inclusión 

educativa. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.3.2. Asegurar la participación plena y efectiva de la comunidad 

universitaria en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida institucional. 

Acciones específicas FPIE 

2.3.2.1. Diseñar e implementar el Programa de Convivencia FPIE. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.3.2.2. Desarrollar actividades de participación estudiantil y docente donde se 

promueva la igualdad y equidad en la comunidad cimarrona. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 2.3.3. Adoptar e instrumentar protocolos para casos de hostigamiento, 

acoso sexual y discriminación, así como para la violencia de género. 

Acciones específicas FPIE 

2.3.3.1. Promover una cultura de participar en protocolos de atención de denuncias de 

hostigamiento, acoso, discriminación y violencia en todas sus representaciones. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

2.3.3.2. Desarrollar un protocolo interno que asegure la atención de casos de 

hostigamiento, acoso sexual y académico, discriminación, así como para la violencia de 

género. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

La generación, aplicación y divulgación del conocimiento es uno de los principales medios 

para avanzar en la construcción de una sociedad cada vez más sustentable, justa, 

equitativa y democrática. Los esfuerzos de la universidad en materia de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación deben orientarse a la solución de problemas y a 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

Objetivo: Generar, aplicar y difundir conocimientos en los distintos campos disciplinares, 

que contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional. 

 

Estrategia 3.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación para contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional. 

 

Acción general 3.1.1. Asegurar la pertinencia de la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación que se realiza en la institución, a fin de contribuir a la 

resolución de problemas y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Acciones específicas FPIE 

3.1.1.1. Diseñar un Programa de formación y acompañamiento de profesores 

investigadores. Plazo para el logro de metas: 2022. 

3.1.1.2. Fomentar la investigación orientada al apoyo de sectores sociales 

desfavorecidos y generación de productos de apoyo directo. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

3.1.1.3. Realizar un plan de trabajo anual del Comité de Ética de la Investigación, 

Posgrado y Docencia de la FPIE que asegure la calidad y pertinencia de los proyectos de 

investigación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

3.1.1.4. Realizar un plan de trabajo anual de Cuerpos Académicos que plasme los 

compromisos institucionales y formativos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 

3.1.1.5. Fomentar la vinculación de los investigadores con instancias gubernamentales 

para el acompañamiento y asesoría en la creación de legislación sobre temas de 

educación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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3.1.1.6. Vincular con los niveles educativos previos a través del diseño, producción y 

presentación didáctica de resultados de investigación para despertar vocaciones 

tempranas de investigación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

 

Acción general 3.1.2. Estimular la creación y consolidación de los grupos de 

investigación en las diversas áreas del conocimiento que cultiva la universidad. 

Acciones específicas FPIE 

3.1.2.1. Incrementar la participación de los CA de la FPIE en proyectos de investigación 

registrados ante la Coordinación General de Investigación y Posgrado. Plazo para el logro 

de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.1.2.2. Promover la integración de todos los PTC como miembros de Cuerpos 

Académicos registrados ante PRODEP. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.1.2.3. Promover la participación de los nuevos PTC para la obtención del 

nombramiento de profesor investigador. Plazo para el logro de metas: 2024. 

 

Acción general 3.1.3. Fortalecer y consolidar las redes de colaboración en materia de 

investigación con académicos de otras instituciones de educación superior y centros de 

investigación de los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Acciones específicas FPIE 

3.1.3.1. Promover estancias de investigación (presencial y/o virtual) y docencia con 

instituciones regionales, nacionales e internacionales. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

3.1.3.2. Formalizar las membresías de los PTC en redes y asociaciones nacionales e 

internacionales, que contemple los compromisos anuales por PTC o por CA. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 3.1.4. Gestionar recursos externos para financiar proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
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Acciones específicas FPIE 

3.1.4.1. Promover la participación de los PTC en proyectos de investigación con 

financiamiento interno o externo, registrados ante la Coordinación General de 

Investigación y Posgrado. Plazo para el logro de metas: 2024, 2025. 

3.1.4.2. Construir un repositorio anual con las convocatorias de investigación externas, 

de acceso libre, para impulsar la participación de los PTC. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 3.1.5. Consolidar el vínculo entre la investigación y la docencia 

mediante estrategias diferenciadas que incidan en las distintas etapas del proceso 

formativo de los estudiantes. 

Acciones específicas FPIE 

 3.1.5.1. Generar estrategias que aseguren que los productos académicos y resultados 

de los proyectos de investigación impacten en la calidad de los procesos educativos, los 

aprendizajes de los estudiantes y el desempeño docente. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024, 2025. 

3.1.5.2. Fomentar el desarrollo de investigación en aplicación de la tecnología educativa, 

en los programas educativos de la Unidad Académica. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

3.1.5.3. Incrementar la participación de los PTC como docentes de posgrado. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.1.5.4. Formalizar la vinculación con el sector educativo y social a través de convenios 

generales y específicos. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.1.5.5. Registrar ayudantías de investigación de estudiantes de licenciatura y posgrado 

en todos los proyectos de investigación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

3.1.5.6. Crear e implementar el Encuentro de estudiantes de docencia y pedagogía. Plazo 

para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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3.1.5.7. Consolidar el Seminario de Investigación e intervención Educativa, impulsando 

su difusión, así como ampliar y diversificar la participación de estudiantes docentes e 

investigadores. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

 

Estrategia 3.2. Difundir y divulgar los resultados de la investigación a través 

de los diferentes formatos y canales que permitan consolidar la capacidad 

académica de la institución. 

 

Acción general 3.2.1. Fortalecer la difusión y divulgación de los resultados de la 

investigación.  

Acciones específicas FPIE 

3.2.1.1. Generar un repositorio de publicaciones y productos de retribución social de los 

estudiantes, resultado de los proyectos de investigación donde realizan ayudantía o de 

los proyectos de intervención educativa de las prácticas profesionales. Plazo para el logro 

de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.2.1.2. Incrementar los proyectos de difusión y divulgación de investigaciones 

realizadas por los PTC. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.2.1.3. Ampliar la participación de los docentes y estudiantes que realizan 

investigaciones en el Programa de Radio de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 3.2.2. Generar condiciones para que los académicos publiquen en 

revistas que se caractericen por su rigor científico. 

Acciones específicas FPIE 

3.2.2.1. Incrementar el número de publicaciones realizadas en comparación con el año 

inmediato anterior. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.2.2.2. Elevar las publicaciones en revistas de alto impacto internacionales de habla 

inglesa. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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3.2.2.3. Impulsar el Seminario Permanente para el fortalecimiento de la Investigación y 

la Práctica Docente. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

 

Acción general 3.2.3. Visibilizar el conocimiento científico, humanístico y tecnológico 

generado en la universidad, mediante diversos mecanismos. 

Acciones específicas FPIE 

3.2.3.1. Generar mecanismos que impulsen la producción académica de alto impacto a 

la comunidad científica y a la sociedad en general, que impulse la consolidación de los 

CA y el ingreso y permanencia al PRODEP y SNI. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

3.2.3.2. Crear y usar acervos y bases de datos digitales producto de investigación, con 

acceso libre a la comunidad científica internacional. Plazo para el logro de metas: 2024, 

2025. 

3.2.3.3. Actualizar el catálogo de publicaciones por programa educativo. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 3.2.4. Fortalecer el proyecto editorial de la universidad en los distintos 

campos del conocimiento. 

Acciones específicas FPIE 

3.2.4.1. Crear una revista de divulgación científica alusiva a las prácticas exitosas en la 

investigación e intervención educativa. Plazo para el logro de metas: 2024. 

3.2.4.2. Diseñar un programa de difusión que promueva la participación de profesores 

investigadores y docentes en la revista de divulgación científica de la FPIE. Plazo para el 

logro de metas: 2024, 2025. 
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Estrategia 3.3. Impulsar la distribución social del conocimiento en los distintos 

contextos para su uso y aplicación. 

 

Acción general 3.3.1. Fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual 

entre la comunidad universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

3.3.1.1. Incluir en el Seminario Permanente de Fortalecimiento de la Investigación y la 

Práctica Docente, actividades de fomento a la cultura y la protección de la propiedad 

intelectual. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

3.3.1.2. Incluir en la Feria de Emprendimiento, actividades de fomento a la cultura y la 

protección de la propiedad intelectual para los estudiantes. Plazo para el logro de metas- 

metas:2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 3.3.2. Fortalecer las condiciones institucionales para proteger, transferir 

e innovar el conocimiento generado en la universidad. 

Acciones específicas FPIE 

3.3.2.1. Generar un protocolo interno de protección al conocimiento generado por los 

docentes de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023. 

 

Acción general 3.3.3. Proporcionar el acompañamiento institucional en los procesos 

para la protección de la propiedad intelectual. 

Acciones específicas FPIE 

3.3.3.1. Establecer un programa de trabajo con actividades de protección de la 

propiedad intelectual. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 3.3.4. Promover la comercialización de derechos de propiedad industrial 

como patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, derivados de los proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Acciones específicas FPIE 
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3.3.4.1. Desarrollar actividades de capacitación que promuevan el registro de derechos 

de propiedad intelectual. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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4. Extensión y vinculación 

La universidad se compromete a acercar los resultados obtenidos del desarrollo de sus 

funciones sustantivas a los sectores público, privado y social. Se busca incidir en la 

formación de las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes en los campos científico, 

humanístico y tecnológico, así como fortalecer el entorno regional y nacional. Es de suma 

importancia, además, coadyuvar en la difusión de las manifestaciones artísticas y 

deportivas que contribuyan al desarrollo integral de las personas; en la promoción de 

actividades que propicien una vida saludable para la sociedad bajacaliforniana, así como 

en acciones concretas que apoyen el desarrollo de los sectores sociales más vulnerables. 

 

Objetivo: Contribuir al desarrollo regional y nacional mediante el fortalecimiento de las 

relaciones de la universidad con los sectores público, privado y social, con base en la 

divulgación de los conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, así como de la 

cultura, las artes y las actividades deportivas. 

 

Estrategia 4.1. Fortalecer la presencia de la universidad en la sociedad a través 

de la divulgación del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte. 

 

Acción general 4.1.1. Impulsar la apropiación social de la ciencia, las humanidades, la 

tecnología y la innovación entre los diversos sectores de la sociedad. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.1.1. Realizar Eventos de divulgación científica donde se invite a los diversos sectores 

de la sociedad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.1.1.2. Realizar Eventos académicos por programa educativo en la facultad y en 

instituciones educativas. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.1.1.3. Crear un espacio centrado en la atención y generación de Servicios Educativos 

que integre todas las acciones de vinculación del sector social, público y privado, que 

dirija y reoriente el Programa de Educación Continua. Plazo para el logro de metas: 2022. 
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4.1.1.4. Implementar un programa de atención comunitaria a través de actividades de 

extensión de los servicios que brinda la FPIE. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 

4.1.1.5. Difundir la Feria de Emprendimiento entre los diferentes sectores públicos, 

social, privado. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 

 

Acción general 4.1.2. Fomentar el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas 

en estudiantes de educación básica y media superior de la entidad. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.2.1. Desarrollar un Programa de impulso de las vocaciones científicas en la niñez, 

adolescencia y juventud. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.1.2.2. Consolidar el Proyecto STEAM de la Facultad, ampliando la participación de 

docentes involucrados. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

  

Acción general 4.1.3. Promover la formación de públicos para el arte, la ciencia y las 

humanidades, tanto entre los universitarios como entre la comunidad en general. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.3.1. Desarrollar un Programa de promoción de la ciencia, arte y cultura dirigido a la 

población escolar y no escolar que apoye a la comunidad. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024. 

4.1.3.2. Diseñar e implementar un Programa de apoyo a adultos mayores que promueva 

la calidad de vida. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 4.1.4. Promover el deporte y la adopción de estilos de vida saludable 

en la comunidad universitaria y la sociedad bajacaliforniana. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.4.1. Realizar Eventos deportivos para promover los estilos de vida saludable, el 

liderazgo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la 

responsabilidad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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4.1.4.2. Desarrollar Ferias de Salud para promover estilos de vida saludable en la 

comunidad estudiantil y docente. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 4.1.5. Fortalecer el deporte representativo universitario en sus diversas 

modalidades mediante apoyos específicos que contribuyan a su desarrollo. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.5.1. Fomentar la participación de las y los estudiantes en Eventos deportivos en sus 

diferentes modalidades. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 4.1.6. Promover y reconocer a los talentos artísticos, culturales y 

deportivos entre la comunidad universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.6.1. Fomentar y dar seguimiento a la participación de las y los estudiantes en Eventos 

deportivos, artísticos, culturales. Plazo para el logro de metas: 2023. 

4.1.6.2. Impulsar la integración de un grupo de estudiantes con talento artístico, cultural 

y deportivo. Plazo para el logro de metas: 2023. 

 

Acción general 4.1.7. Promover la participación de los universitarios en actividades de 

extensión de los servicios que brinda la UABC, y de intervención comunitaria orientadas 

a sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad. 

Acciones específicas FPIE 

4.1.7.1. Promover la participación de las y los estudiantes en las actividades de extensión 

de los servicios e intervención comunitaria con apoyo a los sectores sociales en 

condiciones de vulnerabilidad, que brinda la facultad y la UABC. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.1.7.2. Difundir las acciones comunitarias y de apoyo a la sociedad desarrolladas en el 

marco de los programas educativos y de los programas de servicio social. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Estrategia 4.2. Consolidar los esquemas de vinculación institucional con los 

sectores público, privado y social. 

 

Acción general 4.2.1. Establecer convenios que promuevan la relación con los sectores 

público, privado y social, y supervisar su adecuado funcionamiento. 

Acciones específicas FPIE 

4.2.1.1. Formalizar la firma de un convenio o acuerdo de colaboración con sectores 

sociales, públicos y privados. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.2. Formalizar la firma de un convenio o acuerdo de colaboración con unidades 

académicas de la UABC. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.3. Desarrollar un catálogo de servicios educativos de vinculación por carrera, 

donde se visualicen los programas o proyectos de formación profesional. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.4. Actualizar el registro de unidades receptoras y de los programas de servicio 

social y prácticas profesionales, así como las modalidades de aprendizaje que promueven 

la vinculación de las y los estudiantes con los sectores público, privado y social. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.5. Realizar reuniones a inicio y final de cada semestre con el Consejo de Vinculación 

como parte de las acciones que apoyan el seguimiento del cumplimiento de las 

actividades. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.6. Dar seguimiento constante al cumplimiento de las acciones que se deriven de 

los convenios de vinculación generales y específicos con sectores público, privado y social. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.7. Evaluar el impacto de las acciones que se deriven de la vinculación con sectores 

público, privado y social, a través de reuniones al inicio de cada semestre y a final de 

éste según sea el caso tomando en cuenta el cronograma de actividades y 

responsabilidades de quienes intervienen. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 
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4.2.1.8. Organizar actividades académicas y formativas, cada semestre, para los 

programas educativos generando oportunidades de Educación Continua. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.1.9. Reportar las actividades académicas y formativas de los programas educativos 

identificando el impacto en los actores que intervienen. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

 

Acción general 4.2.2. Simplificar y mejorar los procesos administrativos para la gestión, 

seguimiento y evaluación de las actividades de vinculación en sus diversas modalidades. 

Acciones específicas FPIE 

4.2.2.1. Diseñar un sistema que organice los procesos y seguimiento del área de 

vinculación y extensión. Plazo para el logro de metas: 2023. 

4.2.2.2. Implementar un registro para la gestión, seguimiento, difusión y evaluación de 

las actividades propias de la Extensión y Vinculación de la facultad. Plazo para el logro de 

metas: 2023, 2024, 2025. 

4.2.2.3. Implementar un repositorio virtual donde se divulguen aspectos de la gestión, 

seguimiento y evaluación de las actividades propias de la Extensión y Vinculación de la 

facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.2.2.4. Implementar un espacio virtual para visualizar el calendario mensual de las 

actividades. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 4.2.3. Fortalecer las modalidades de aprendizaje que promueven la 

vinculación de los alumnos con los sectores público, privado y social. 

Acciones específicas FPIE 

4.2.3.1. Elaborar un Catálogo de proyectos y trabajos terminales de las y los estudiantes 

en sus prácticas profesionales. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.3.2. Elaborar Catálogo de programas de las actividades formativas y las modalidades 

de aprendizaje que promueven la vinculación de las y los estudiantes con los sectores 

público, privado y social. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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4.2.3.3. Seguimiento y actualización del catálogo de modalidades de aprendizaje que 

promueven la vinculación de las y los estudiantes con los sectores público, privado y 

social. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.3.4. Diseñar un programa de investigación que apoye en obtener las necesidades, 

resultados, impacto y propuestas de mejoras de los programas de servicio social, 

prácticas profesionales y otras modalidades de aprendizaje. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.3.5. Involucrar a las Unidades Receptoras en el desarrollo de los proyectos y trabajos 

terminales de las y los estudiantes en sus prácticas profesionales (durante todo el 

Semestre). Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.3.6. Difundir en las Unidades Receptoras y en la facultad los resultados de los 

proyectos y trabajos terminales de las y los estudiantes en sus prácticas profesionales. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.3.7. Realizar un Coloquio al final de cada semestre donde se expongan los resultados 

de las actividades realizadas por las y los estudiantes en el servicio social, a través de sus 

experiencias en conjunto con las Unidades Receptoras. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 4.2.4. Promover el desarrollo de esquemas eficaces para el diálogo y 

la vinculación con agentes y representantes de los diversos sectores de la sociedad. 

Acciones específicas FPIE 

4.2.4.1. Difundir entre la comunidad estudiantil y docente los acuerdos establecidos con 

los integrantes del consejo de vinculación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 

4.2.4.2. Fomentar espacios de diálogo con los egresados y actores clave a través de las 

Redes de vinculación establecidas. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 4.2.5. Fortalecer la inserción laboral de los egresados a través de la 

vinculación de la universidad con su entorno. 

 

Acciones específicas FPIE 

4.2.5.1. Generar espacios de diálogo y seguimiento con las instituciones que se 

relacionan con el perfil de egreso de las y los potenciales a egresar y egresados buscando 

fortalecer la inserción laboral. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.5.2. Crear y dar seguimiento a un programa de Feria de trabajo con instituciones 

nacionales e internacionales para fortalecer la inserción laboral de las y los estudiantes 

desde que son potenciales a egresar. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

4.2.5.3. Brindar una oferta de Educación Continua para los egresados, así como 

ofrecerles un espacio laboral incluyéndose como diseñadores e instructores. Plazo para 

el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.5.4. Diseñar un espacio virtual para el acercamiento y seguimiento de los egresados 

de licenciatura y posgrado. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.5.5. Detectar necesidades de capacitación, oferta de trabajo de egresados para la 

reestructuración de planes de estudio, propuestas de diseño de cursos, talleres, entre 

otros aspectos que impacten en su desarrollo y en las mejoras de los PE de la FPIE. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.5.6. Insertar a egresados de licenciatura y posgrado en actividades de vinculación 

que lleve a cabo la facultad con los diversos sectores. Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

4.2.5.7. Difundir las ofertas de trabajo a las egresadas y egresados desde la Bolsa de 

Trabajo de la facultad, la Bolsa de Trabajo de la UABC y la Bolsa de Trabajo Binacional. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.2.5.8. Reportar y difundir las actividades de seguimiento a egresados de la licenciatura 

y posgrado. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Estrategia 4.3. Impulsar mecanismos para la generación de ingresos propios a 

través de la vinculación con el entorno social y productivo.   

 

Acción general 4.3.1. Ampliar y diversificar la oferta de productos y servicios que ofrece 

la institución hacia los sectores público, social y privado. 

Acciones específicas FPIE 

4.3.1.1. Organizar actividades académicas y formativas para los programas educativos 

generando oportunidades para Educación Continua. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

4.3.1.2. Diseñar un programa desde el espacio de Servicios Educativos de la Facultad 

para ofertar cursos y talleres a estudiantes de primaria, secundaria y media superior. 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.3.1.3. Elaborar un plan de difusión sobre los servicios educativos que ofrece la 

Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.3.1.4. Invitar a egresados a los encuentros y actividades que apoyan el proceso 

formativo de las y los estudiantes. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.3.1.5. Fomentar la participación en encuentros nacionales e internacionales por 

programa de estudios. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.3.1.6. Continuar fortaleciendo el Encuentro de profesores de matemáticas. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 4.3.2. Promover la realización de proyectos de investigación vinculada 

que generen recursos extraordinarios para la institución. 

Acciones específicas FPIE 

4.3.2.1. Promover la realización de proyectos de investigación, que generen recursos 

extraordinarios para la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

4.3.2.2. Promover la realización de proyectos de vinculación que generen ingresos 

propios a través de la vinculación con sectores sociales, productivos y educativos. Plazo 

para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 



76 

 

Acción general 4.3.3. Reformular los esquemas institucionales de educación continua 

a fin de que representen una fuente significativa de ingresos propios para la universidad. 

Acciones específicas FPIE 

4.3.3.1. Ampliar y diversificar la oferta de servicios que ofrece la facultad hacia los 

sectores público, social y privado desde la Educación Continua y los proyectos de 

vinculación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

4.3.3.2. Acercamiento con los sectores público, social y privado para proyectar los 

servicios de Educación Continua y los proyectos de vinculación desde sus propias 

necesidades. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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5. Internacionalización 

La internacionalización ha sido una demanda constante en el desarrollo de la universidad. 

El compromiso que se adquiere con esta política debe evidenciarse en el posicionamiento 

y reconocimiento de sus logros, en la formación de sus estudiantes y en la consolidación 

de las redes interinstitucionales de sus actores, más allá de las fronteras. 

 

Objetivo: Posicionar a la universidad en el contexto internacional a partir del desarrollo 

y consolidación de sus funciones sustantivas. 

 

Estrategia 5.1. Fortalecer la internacionalización de la universidad mediante 

una mayor vinculación y cooperación académica con instituciones de 

educación superior de reconocido prestigio. 

 

Acción general 5.1.1. Promover actividades en materia de intercambio y cooperación 

académica propiciando la colaboración con pares y redes académicas de otras 

instituciones educativas del país y del extranjero. 

Acciones específicas FPIE 

5.1.1.1. Establecer escenarios de colaboración con universidades internacionales, que 

permitan el intercambio de visitas de docentes para apoyar con cursos, conferencias y 

proyectos de investigación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

5.1.1.2. Establecer escenarios de colaboración con universidades internacionales, que 

permitan la realización de proyectos donde participen estudiantes y egresados de las 

licenciaturas y posgrado de la facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

5.1.1.3. Promover estancias y movilidad en universidades del extranjero entre las y los 

estudiantes y docentes, que permitan fortalecer sus conocimientos en temas de 

investigación e idioma extranjero. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 5.1.2. Impulsar el Programa de Internacionalización en Casa. 

Acciones específicas FPIE 

5.1.2.1. Impulsar el Programa de Internacionalización en Casa. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

5.1.2.2. Desarrollar espacios que promuevan la internacionalización de los procesos 

formativos en los programas educativos de licenciatura y posgrado. Plazo para el logro 

de metas: 2024, 2025. 

 

Acción general 5.1.3. Promover programas de doble titulación y doble grado, en 

asociación con instituciones educativas del extranjero de reconocido prestigio, que 

proporcionen ventajas competitivas a nuestros egresados. 

Acciones específicas FPIE 

5.1.3.1. Generar espacios de formación continua apoyada de la colaboración de IES 

extranjeras. Plazo para el logro de metas: 2023.  

5.1.3.2. Iniciar los trabajos para establecer las condiciones de un programa de doble 

titulación y/o doble grado en licenciatura en colaboración con otras IES extranjeras. Plazo 

para el logro de metas: 2024. 

 

Acción general 5.1.4. Impartir cursos homologados en licenciatura y posgrado en 

colaboración con otras IES extranjeras. 

Acciones específicas FPIE 

5.1.4.1. Diseñar cursos para estudiantes de licenciatura y posgrado en colaboración con 

otras IES extranjeras. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

5.1.4.2. Impulsar la participación de docentes y estudiantes en actividades de aula 

espejo con otras IES extranjeras. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024. 
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Acción general 5.1.5. Impulsar procesos de formación y certificación en el dominio del 

idioma inglés en el personal académico. 

Acciones específicas FPIE 

5.1.5.1. Fomentar en los docentes la preparación en el idioma inglés a través de cursos 

diseñados tomando en cuenta sus necesidades. Plazo para el logro de metas: 2024, 2025. 

5.1.5.2. Fomentar en los docentes la impartición de asignaturas en inglés durante el 

trayecto formativo de las y los estudiantes con el fin de consolidar el dominio del idioma. 

Plazo para el logro de metas: 2024, 2025. 

5.1.5.3. Desarrollar actividades en idioma inglés donde participen estudiantes y docentes 

de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2024, 2025. 

 

Estrategia 5.2. Ampliar el posicionamiento y visibilidad de la institución en el 

contexto internacional. 

 

Acción general 5.2.1. Evaluar el desempeño de la institución en función de estándares 

e indicadores que comparten instituciones educativas de prestigio internacional. 

Acciones específicas FPIE 

5.2.1.1. Diseñar un instrumento que apoye a identificar las acciones que permitan 

fortalecer el posicionamiento y visibilidad de la Facultad en función de estándares e 

indicadores que comparten instituciones educativas de prestigio internacional. Plazo para 

el logro de metas: 2023. 

5.2.1.2. Difundir las actividades que se deriven de la Internacionalización, así como el 

impacto obtenido. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 5.2.2. Establecer acuerdos, redes y alianzas estratégicas de 

colaboración con instituciones extranjeras de educación superior para el desarrollo de 

proyectos de colaboración e intercambio académico 

Acciones específicas FPIE 

5.2.2.1. Establecer escenarios de colaboración con universidades internacionales, que 

permitan la realización de proyectos donde participen estudiantes y egresados de las 
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licenciaturas y posgrado de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 5.2.3. Instaurar un consejo consultivo que asesore a la institución en 

la toma de decisiones y en la formalización de estrategias y acciones orientadas a su 

internacionalización. 

Acciones específicas FPIE 

5.2.3.1. Crear el Comité de Extensión de la Cultura y Vinculación con la finalidad de 

atender, dar seguimiento y cumplimiento a las estrategias y acciones orientadas a la 

internacionalización. Plazo para el logro de metas: 2022. 
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6. Desarrollo Académico 

El reconocimiento de la diversidad de las trayectorias académicas y docentes significa 

revalorar los aportes que éstos realizan en el desarrollo y consolidación de las funciones 

sustantivas de la universidad. Para ello, es necesario fortalecer las condiciones y procesos 

institucionales para el mejoramiento de su labor. 

 

Objetivo: Consolidar la planta académica de la universidad a partir del reconocimiento 

de la diversidad de sus trayectorias académicas y docentes. 

 

Estrategia 6.1. Fortalecer las trayectorias académicas y docentes para el 

ingreso, promoción, permanencia, retiro y relevo generacional. 

 

Acción general 6.1.1. Asegurar la pertinencia de los procesos de ingreso, promoción, 

retiro y relevo generacional de la planta académica. 

Acciones específicas FPIE 

6.1.1.1. Establecer directrices que permitan consolidar el relevo generacional avaladas 

por los Núcleos Académicos de los Programas Educativos. Plazo para el logro de metas: 

2021, 2022. 

6.1.1.2. Emitir convocatorias y mecanismos internos para el ingreso de PTC, vigiladas 

por los órganos colegiados. Plazo para el logro de metas: 2021, 2022. 

6.1.1.3. Establecer un mecanismo colegiado y transparente que permita definir la 

prospectiva ante el cambio generacional de la planta docente de la Facultad. Plazo para 

el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

6.1.1.4. Promover que los PTC participen en las convocatorias de nuevos PTC y perfil 

deseable. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 6.1.2. Actualizar la normatividad relacionada con las funciones y 

atribuciones del personal académico de la institución. 

Acciones específicas FPIE 

6.1.2.1. Difundir la normatividad relacionada con las funciones y atribuciones del 

personal académico de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

6.1.2.2. Asegurar el cumplimiento de la normatividad asociada a la contratación de 

personal docente. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

6.1.2.3. Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 6.1.3. Propiciar condiciones para la participación de los académicos en 

los programas externos de desarrollo y reconocimiento profesional. 

Acciones específicas FPIE 

6.1.3.1. Difundir convocatorias externas que promueven el desarrollo y reconocimiento 

profesional de los académicos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

6.1.3.2. Promover la participación de académicos en convocatorias externas que 

promueven el desarrollo profesional. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 6.1.4. Actualizar los programas institucionales de estímulo y 

reconocimiento del personal académico. 

Acciones específicas FPIE 

6.1.4.1. Generar un programa de apoyo y acompañamiento para docentes de nuevo 

ingresos candidatos a participar en las convocatorias de estímulos docentes internos a la 

Universidad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 6.1.5. Implementar esquemas de reconocimiento a la labor de los 

profesores de asignatura. 

Acciones específicas FPIE 

6.1.5.1. Generar espacios de divulgación de prácticas exitosas, creativas e innovadoras. 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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6.1.5.2. Fortalecer el Reconocimiento a la Excelencia docente. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

6.1.5.3. Estableces mecanismos de reconocimiento a docentes por sus prácticas 

educativas. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 6.1.6. Fortalecer los apoyos institucionales para que los académicos de 

nuevo ingreso, en sus diversas modalidades, cuenten con las condiciones necesarias para 

el desarrollo de sus funciones. 

Acciones específicas FPIE 

6.1.6.1. Diseñar un protocolo de bienvenida a docentes de nuevo ingreso, que apoye la 

inserción exitosa a la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022. 

6.1.6.2. Promover en los nuevos docentes la cultura de formación docente institucional 

y conocimiento del Modelo Educativo de la UABC. Plazo para el logro de metas: 2022. 

 

Estrategia 6.2 Promover esquemas de formación y actualización del personal 

académico, con base en rutas diferenciadas en función de su experiencia, 

antigüedad y tipo de contratación.  

 

Acción general 6.2.1. Fortalecer los esquemas de formación y actualización docente 

para mejorar las capacidades disciplinarias y didácticas del personal académico de tiempo 

completo y asignatura. 

Acciones específicas FPIE 

6.2.1.1. Fortalecer el potencial del personal docente, a través de reflexión de la práctica 

y el liderazgo educativo. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

6.2.1.2. Diseñar un esquema de formación y actualización del personal académico, que 

considere su nivel de desarrollo en la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 

2025. 

6.2.1.3. Fomentar la formación y actualización disciplinar y didáctico-pedagógica, 

asegurando la vinculación con los resultados obtenidos en la evaluación docente. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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6.2.1.4. Promover y diversificar la oferta de cursos de formación docente entre los 

profesores de la planta académica. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 6.2.2. Fortalecer la formación de investigadores con esquemas de 

acompañamiento que contribuyan al desarrollo y consolidación de las trayectorias 

académicas. 

Acciones específicas FPIE 

6.2.2.1. Desarrollar un programa con actividades de formación para el fortalecimiento 

de la investigación. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

6.2.2.2. Fortalecer los esquemas de acompañamiento en la formación de competencias 

de investigación en académicos de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 6.2.3. Fortalecer los esquemas de evaluación docente existentes y 

asegurar su articulación con los esquemas de formación y actualización del personal 

académico. 

Acciones específicas FPIE 

6.2.3.1. Promover otros esquemas de evaluación de la docencia adicionales a los de 

carácter institucional, que permita ofrecer alternativas y especialización de la evaluación 

docente para los programas educativos de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024, 2025. 

6.2.3.2. Articular los resultados de la evaluación docente con los esquemas de formación 

docente. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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7. Cultura Digital 

 

Las tecnologías digitales están transformando constantemente las formas de creación del 

conocimiento, de acceso a la información y de comunicación, a la vez que influyen en los 

distintos ambientes culturales, sociales y económicos. En este contexto, la universidad se 

compromete a impulsar una agenda institucional colaborativa para el desarrollo de la 

cultura digital de su comunidad. 

 

Objetivo: Incorporar la cultura digital en la realización de las funciones sustantivas y de 

gestión de la universidad con base en esquemas de colaboración y aprovechamiento de 

las tecnologías digitales. 

 

Estrategia 7.1. Favorecer el uso de tecnologías digitales en el desarrollo de las 

funciones sustantivas y de gestión de la universidad. 

 

Acción general 7.1.1. Consolidar las capacidades humanas, técnicas, organizacionales 

y de infraestructura asociadas al desarrollo de la cultura digital, mediante una agenda 

institucional orientada por criterios de selectividad, orden, relevancia y optimización. 

Acciones específicas FPIE 

7.1.1.1. Promover la formación docente y técnica en tecnologías de la información y 

comunicación. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

7.1.1.2. Implementar un programa de Innovación y Tecnología Educativa. Plazo para el 

logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 7.1.2. Aplicar el principio de accesibilidad universal en todos los 

procesos relativos al diseño de aplicaciones, adquisición y operación de equipos, 

desarrollo de sistemas de información y entornos de aprendizaje. 

Acciones específicas FPIE 

7.1.2.1. Desarrollo de una página web de la facultad diseñada bajo principios de 

accesibilidad universal. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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7.1.2.2. Promover el diseño de cursos bajo los principios de accesibilidad universal en 

las diferentes modalidades de impartición. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 

2025. 

 

Estrategia 7.2. Propiciar la formación y actualización de la comunidad 

universitaria en el uso de las tecnologías digitales.  

 

Acción general 7.2.1. Fomentar en los alumnos el uso de tecnologías digitales y de 

plataformas educativas con contenido globales y en formatos actuales de entrega.  

Acciones específicas FPIE 

7.2.1.1. Realizar la semana de la ciencia e incluir conferencias, seminarios y talleres que 

concluyan con un evento en donde se presenten proyectos educativos mediados con 

tecnología. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

7.2.1.2. Impulsar la oferta de cursos en modalidades de aprendizaje semipresencial y 

virtual, asegurando el desarrollo de habilidades digitales en docentes y estudiantes. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 7.2.2. Fortalecer los programas de formación y actualización dirigidos 

al personal académico, administrativo y de servicios en materia de cultura digital.  

Acciones específicas FPIE 

7.2.2.1. Desarrollar cursos de formación y actualización sobre el uso de las tecnologías 

digitales. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

7.2.2.2. Promover la certificación de Google en docentes de la FPIE para potencializar el 

uso de los recursos que se integran con esta plataforma y promover el desarrollo digital 

de los maestros de la planta académica. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

7.2.2.3. Promover el diseño e impartición de asignaturas en modalidades mixtas y no 

presencial. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

7.2.2.4. Promover la participación en cursos de capacitación en materia digital para el 

personal administrativo. 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 7.2.3. Diseñar modelos, materiales y experiencias de aprendizaje que 

incorporen el uso de tecnologías digitales. 

Acciones específicas FPIE 

7.2.3.1. Elaborar un repositorio que integre materiales y experiencias de aprendizaje que 

fomenten la incorporación de las tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

7.2.3.2. Implementar un proceso para identificar los materiales didácticos digitales 

utilizados en la plataforma institucional de educación a distancia (Classroom-blackboard). 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

7.2.3.3. Promover el uso de Bibliotecas digitales de que dispone la institución para 

docentes y estudiantes. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 7.2.4. Establecer una agenda institucional de investigación y desarrollo, 

que tenga como objeto de estudio el uso y apropiación de tecnologías digitales en 

entornos de aprendizaje. 

Acciones específicas FPIE 

7.2.4.1. Impulsar proyectos de investigación que fortalezcan el desarrollo de 

competencias digitales en docentes y estudiantes. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

7.2.4.2. Desarrollar actividades estudiantiles y docentes donde se impulse la cultura 

digital. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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8. Comunicación e identidad universitaria 

El diálogo constante entre los diversos actores de la comunidad universitaria, así como 

con aquellos que forman parte del entorno institucional, se caracteriza por ser abierto, 

horizontal y dinámico. La interacción dinámica entre la universidad y su entorno, ha de 

evidenciarse en el fortalecimiento de la identidad universitaria y el orgullo de ser 

universitario. 

 

Objetivo: Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las 

actividades y contribuciones que realiza la institución al desarrollo de la entidad y del 

país, así como preservar su sentido de pertenencia a la UABC. 

 

Estrategia 8.1. Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en 

general sobre las actividades realizadas por la universidad como parte de su 

quehacer institucional. 

 

Acción general 8.1.1. Difundir las actividades universitarias derivadas del cumplimiento 

de sus funciones sustantivas a través de los medios de comunicación institucionales y de 

los que dispone la propia entidad. 

Acciones específicas FPIE 

8.1.1.1. Crear una agenda para la difusión y divulgación de todas las actividades de la 

Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

8.1.1.2. Fortalecer los mecanismos y espacios de divulgación para generar un sentido 

pertenencia a la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

8.1.1.3. Consolidar el Programa de Radio de la Facultad, elevar la participación de 

estudiantes y docentes, así como promover los programas educativos y acciones que 

desarrolla toda la comunidad de la FPIE. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 8.1.2. Consolidar la Agenda UABC como el medio digital oficial para 

promover interna y externamente las actividades que se realizan en los diversos campus 

y sedes universitarias. 

Acciones específicas FPIE 

8.1.2.1. Generar la cultura de publicar las acciones y actividades realizadas por las 

diferentes áreas y programas educativos de la Facultad en los medios oficiales de la 

Universidad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

8.1.2.2. Promover la organización de un programa de actividades que se publique en la 

Agenda UABC. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 8.1.3. Rediseñar el portal web a fin de fortalecer la imagen institucional 

y difundir el acontecer universitario. 

Acciones específicas FPIE 

8.1.3.1. Rediseñar y reorganizar la página web de la Facultad. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

8.1.3.2. Actualizar el contenido de la página web, que se caracterice por ser dinámico y 

actual. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 8.2. Fomentar el sentido de pertenencia e identidad en la 

comunidad universitaria. 

 

Acción general 8.2.1. Realizar actividades que propicien la convivencia de la comunidad 

universitaria en un marco donde se privilegien los principios, valores y logros 

institucionales. 

Acciones específicas FPIE 

8.2.1.1. Fortalecer la comunicación interna y generar un clima organizacional propicio 

para el desarrollo de toda la comunidad educativa de la Facultad. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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8.2.1.2. Promover actividades de convivencia entre todos los integrantes de la 

Comunidad de la FPIE, que promueva la convivencia sana y promoción de valores de la 

Universidad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

8.2.1.3. Generar un Programa de Difusión de los logros desarrollados por la comunidad 

estudiantil y docente de la Facultad, en la página web, redes sociales, programa de radio 

y diversos medios de comunicación. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 8.2.2. Reconocer la trayectoria académica y profesional de la 

comunidad universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

8.2.2.1. Difundir los logros de los estudiantes y docentes, visualizando las aportaciones 

significativas a la comunidad escolar y social. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 

8.2.2.2. Promover la participación colegiada de estudiantes y docentes en procesos 

académicos y administrativos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 8.2.3. Promover el uso y adopción de símbolos oficiales como 

elementos reforzadores de la identidad cimarrona. 

Acciones específicas FPIE 

8.2.3.1. Promover en todos los eventos organizados por la Facultad los símbolos 

universitarios. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

8.2.3.2. Emprender un diagnóstico de identidad de la Facultad. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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9. Infraestructura, equipamiento y seguridad 

Esta política garantiza que las funciones sustantivas de la universidad se realicen en las 

condiciones óptimas de infraestructura, equipamiento y seguridad. Ello significa asegurar 

que los bienes muebles, inmuebles, recursos tecnológicos, así como las condiciones 

institucionales contribuyan al cumplimiento de las funciones sustantivas.   

 

Objetivo: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica, el equipamiento y la 

seguridad que garanticen el cumplimiento de las funciones sustantivas y de gestión de la 

universidad.  

 

Estrategia 9.1. Propiciar que la institución cuente con la infraestructura y 

equipamiento requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y 

de gestión. 

 

Acción general 9.1.1. Impulsar actividades orientadas a la ampliación, conservación, 

mejoramiento y modernización de la infraestructura física y equipamiento de que dispone 

la institución. 

Acciones específicas FPIE 

9.1.1.1. Optimizar espacios para el acondicionamiento de un taller de ciencia y juegos, 

así como un aula de práctica docente. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024. 

9.1.1.2. Optimizar espacios para el acondicionamiento de un área de esparcimiento 

(jardín lateral). Plazo para el logro de metas: 2023. 

9.1.1.3. Iniciar la gestión para el equipamiento del Laboratorio de Ciencias. Plazo para 

el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

9.1.1.4. Gestionar la reubicación de la biblioteca en la Facultad. Plazo para el logro de 

metas: 2023. 

9.1.1.5. Adquirir equipo para habilitar un espacio académico para desarrollar la 

modalidad híbrida. Plazo para el logro de metas: 2022. 
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Acción general 9.1.2. Vigilar el cumplimiento de las normas y estándares de calidad 

vigentes para la ampliación, conservación, mejoramiento y modernización de la 

infraestructura física y equipamiento. 

Acciones específicas FPIE 

9.1.2.1. Mantener en óptimas condiciones el equipo cómputo a través de actualización 

y mantenimiento constante. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 9.1.3. Atender los requerimientos institucionales específicos asociados 

con el mantenimiento de edificios, aulas, espacios comunes, laboratorios, instalaciones 

deportivas y recintos culturales. 

Acciones específicas FPIE 

9.1.3.1. Proporcionar mantenimiento preventivo, actualizar y/o modernizar el equipo de 

cómputo de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025.   

9.1.3.2. Acondicionar espacios para el uso de estudiantes y docentes. Plazo para el logro 

de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

9.1.3.3. Atender los requerimientos institucionales asociados con el mantenimiento 

constante de instalaciones, edificios, aulas y laboratorios. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 9.1.4. Asegurar que las instalaciones físicas y el equipamiento de la 

institución se orienten por los principios de accesibilidad universal.  

Acciones específicas FPIE 

9.1.4.1. Proporcionar mantenimiento preventivo y en óptimas condiciones los medios de 

acceso universal. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 9.2. Modernizar la infraestructura tecnológica de la universidad 

acorde con los requerimientos de las funciones sustantivas y de gestión. 
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Acción general 9.2.1. Gestionar la modernización, optimización y uso del equipamiento 

tecnológico de que dispone la universidad. 

Acciones específicas FPIE 

9.2.1.1.  Diagnóstico de necesidades y reemplazo de equipo de cómputo obsoleto 

instalado en la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 9.2.2. Disponer de sistemas y servicios informáticos modernos, 

funcionales e interconectados que atiendan las diversas demandas institucionales. 

Acciones específicas FPIE 

9.2.2.1. Gestionar la actualización de sistemas de información institucionales. Plazo para 

el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 9.2.3. Optimizar las redes inalámbricas y mejorar el servicio de Internet 

que se proporciona a la comunidad universitaria a la comunidad universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

9.2.3.1. Restaurar la red inalámbrica con nuevos puntos de acceso Wifi de la 

Facultad, que asegure un óptimo acceso a Internet. Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 9.2.4. Ampliar y actualizar el acervo de recursos de información físicos 

y digitales en beneficio de la comunidad universitaria y del público en general. 

Acciones específicas FPIE 

9.2.4.1.  Promover el uso de bibliotecas digitales de que dispone la institución para 

docentes y estudiantes. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 9.3. Establecer y aplicar reglamentos, lineamientos y protocolos 

orientados a preservar la integridad física, psicológica y material de la 

comunidad universitaria. 
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Acción general 9.3.1. Promover la emisión de reglamentos y lineamientos en materia 

de seguridad y establecer 

Acciones específicas FPIE 

9.3.1.1. Actualizar el Reglamento Interno de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024. 

9.3.1.2. Actualizar el Reglamento de Prácticas Profesionales de la Facultad. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024. 

 

Acción general 9.3.2. Actualizar los esquemas institucionales de protección civil 

aplicables a situaciones ordinarias y extraordinarias de operación. 

Acciones específicas FPIE 

9.3.2.1. Capacitación en materia de protección Civil, incentivar la participación de la 

comunidad de la FPIE en los diversos simulacros promovidos por la UABC. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

9.3.2.1. Difundir los protocolos de seguridad de la Universidad asociados a la Protección 

Civil. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 9.3.3. Fortalecer el funcionamiento del Sistema integral de seguridad 

universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

9.3.3.1. Promover el uso de buzón de sugerencia digital, para contar con la opinión de 

estudiantes y docentes. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

9.3.3.1.2. Establecer protocolo de seguridad ante riesgos y siniestros en la Facultad. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

9.3.3.1.3. Definir mecanismos de denuncia internos con base en las propuestas 

institucionales. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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10. Organización y gestión administrativa 

La gestión universitaria debe constituirse en el soporte de las funciones sustantivas. Una 

gestión eficaz, transparente y ágil es el ideal al que aspira la universidad y debe realizarse 

con la participación colegiada en la toma de decisiones y en la implementación de sus 

acciones, en un marco de respeto a la normatividad universitaria. 

Objetivo: Impulsar una gestión eficiente y eficaz que garantice el cumplimiento de las 

funciones sustantivas de la universidad. 

 

Estrategia 10.1. Mejorar el funcionamiento de la universidad con base en la 

adecuación de su estructura organizacional. 

 

Acción general 10.1.1. Evaluar de manera permanente la estructura organizacional de 

la institución y realizar aquellas adecuaciones que resulten pertinentes. 

Acciones específicas FPIE 

10.1.1.1. Analizar la estructura organizacional de la Facultad, para reestructurar y 

mejorar los procesos que tiendan al posicionamiento y logro del Liderazgo Educativo. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.1.1.2. Actualizar el Manual de organización y funciones de acuerdo a las necesidades 

de desarrollo de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022. 

10.1.1.3. Desarrollar procesos de trabajo colaborativo, que partan de la evaluación, 

retroalimentación y valoración de los resultados que se estén obteniendo cada semestre 

para reorientar y mejorar los procesos que buscan el logro de la misión y visión de la 

Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.1.2. Realizar las adecuaciones necesarias al marco normativo para 

institucionalizar los cambios a la estructura organizacional. 

Acciones específicas FPIE 

10.1.2.1. Discutir de forma colegiada los reglamentos y documentos normativos que 

permitan dar orden a procesos académicos y administrativos de la Facultad. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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10.1.2.2. Difundir los resultados de la evaluación de control interno con todos los 

miembros de la Facultad y establecer acciones de seguimiento para la mejora continua. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.1.3. Implementar los procesos y procedimientos en congruencia con 

la estructura organizacional que contribuyan al cumplimiento de las funciones sustantivas 

de la institución. 

Acciones específicas FPIE 

10.1.3.1. Establecer un protocolo de seguimiento de acciones y funciones de cada área 

de responsabilidad en la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.1.3.2. Revisar anualmente los procesos y procedimientos para identificar acciones de 

mejora, utilizando encuetas y sondeos de satisfacción de los servicios educativos. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.1.4. Fortalecer los canales de comunicación interna y generar un 

clima organizacional propicios para el cumplimiento de los propósitos institucionales. 

Acciones específicas FPIE 

10.1.4.1. Fortalecer los canales de comunicación interna para desarrollar un clima 

organizacional propicio para el cumplimiento de acciones que tienen como finalidad el 

desarrollo de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.1.4.2. Ampliar los mecanismos de comunicación a partir de la definición de un 

programa de Identidad cimarrona de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 10.2. Fortalecer los esquemas de capacitación del personal 

administrativo y de servicios. 

 

Acción general 10.2.1. Asegurar la capacitación oportuna y pertinente del personal 

administrativo y de servicios, que les permita desarrollarse en los planos personal, laboral 

y profesional. 
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Acciones específicas FPIE 

10.2.1.1. Implementar un programa de capacitación en temas de gestión, 

administración, atención al público, comunicación asertiva y liderazgo. Plazo para el logro 

de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.2.1.2. Diseñar un esquema de reconocimiento al personal administrativo y de 

servicios. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.2.1.3. Desarrollar un encuentro de convivencia anual para fomentar el compañerismo 

entre administrativos, docentes y personal de apoyo. Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.2.2. Establecer un programa de capacitación para mandos medios 

y directivos con temáticas relacionadas con la gestión administrativa, liderazgo y función 

directiva. 

Acciones específicas FPIE 

10.2.2.1. Diseñar un esquema de formación administrativa, de gestión, desarrollo 

organizacional y liderazgo, para puestos funcionarios y coordinaciones académicas. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.2.2.2. Promover la formación en el liderazgo educativo y humanismo, así como de 

asertividad y trabajo colaborativo. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 10.3. Asegurar mecanismos institucionales para el uso racional, 

responsable y transparente de los recursos de que dispone la universidad. 

 

Acción general 10.3.1. Establecer y dar seguimiento a medidas de austeridad, ahorro 

y racionalización del gasto orientado al ejercicio responsable de los recursos financieros 

con que se dispone. 

Acciones específicas FPIE 

10.3.1.1. Asegurar protocolos institucionales para el uso racional, responsable y 

transparente de los recursos, así como la rendición de cuentas a la comunidad. Plazo 

para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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10.3.1.2. Definir directrices sobre el ejercicio responsable del recurso y comunicar a los 

integrantes de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.3.2. Difundir de manera oportuna el uso responsable y transparente 

de los recursos asignados a la institución. 

Acciones específicas FPIE 

10.3.2.1. Emitir informes del gasto y el uso en beneficio de los programas de la FPIE y 

difundir en todo momento el uso de recursos. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 

10.3.2.2. Promover la cultura de consulta estudiantil y docente donde opinen y decidan 

sobre la utilización de recursos e infraestructura. Plazo para el logro de metas: 2022, 

2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.3.3. Asegurar el equilibrio y salud financiera para el cumplimiento 

adecuado de las funciones universitarias. 

Acciones específicas FPIE 

10.3.3.1. Mantener y fortalecer la cultura de apoyo a Sorteos UABC. Plazo para el logro 

de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

10.3.3.2. Promover cursos relacionados con la educación financiera a toda la comunidad 

educativa de la FPIE. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 10.3.4. Fortalecer las capacidades institucionales para atender las 

acciones internas y externas de fiscalización. 

Acciones específicas FPIE 

10.3.4.1. Establecer un mecanismo de recuperación de evidencias para atender 

solicitudes internas y externas de revisión y auditoría asociadas con el uso de recursos. 

Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 10.3.5. Aplicar la normatividad vigente sobre las atribuciones y 

responsabilidades de los servidores universitarios. 

Acciones específicas FPIE 

10.3.5.1. Fortalecer el proceso de solicitudes administrativas, así como informar en 

tiempo y forma la normatividad aplicable por el uso de recursos. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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11. Cuidado del medio ambiente 

La universidad debe fortalecer su sentido de responsabilidad social desde la perspectiva 

ambiental y del desarrollo sostenible. Ello ha de reflejarse en el impulso de una agenda 

institucional y colaborativa que promueva la cultura de respeto y cuidado del medio 

ambiente en la comunidad universitaria. 

Objetivo: Promover entre la comunidad la cultura de respeto y cuidado del medio 

ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

 

Estrategia 11.1 Fortalecer las medidas institucionales que promuevan la 

protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible. 

 

Acción general 11.1.1 Promover una agenda institucional en materia ambiental acorde 

a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que favorezca procesos y enfoques trans 

e interdisciplinarios para la solución de problemas ambientales. 

Acciones específicas FPIE 

11.1.1.1. Elaborar y publicar un programa interno de “cuidado de la tierra”. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024. 

 

Acción general 11.1.2. Asegurar la reducción del impacto ambiental en el desarrollo, 

proyección, diseño y construcción de obras y edificios e instalaciones universitarias, 

considerando un enfoque de sustentabilidad. 

Acciones específicas FPIE 

11.1.2.1. Asegurar el cuidado del medio ambiente al desarrollar actividades y acciones 

asociadas a la remodelación y mantenimiento de instalaciones de la Facultad. Plazo para 

el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 11.1.3. Fomentar una cultura de prevención de accidentes y 

eliminación de riesgos en las actividades cotidianas de la institución.  

Acciones específicas FPIE 
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11.1.3.1. Desarrollar un protocolo de seguridad que promueva la prevención de 

accidentes y riesgo en las instalaciones de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 

2023, 2024, 2025. 

11.1.3.2. Implementar una campaña que promueva la cultura de prevención de 

accidentes y eliminación de riesgos en las actividades académicas desarrolladas en la 

Facultad y en los espacios donde se realizan prácticas y visitas escolares. Plazo para el 

logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Estrategia 11.2 Propiciar experiencias de formación, actualización y 

capacitación en la comunidad universitaria, orientadas al cuidado del medio 

ambiente y al desarrollo sostenible. 

 

Acción general 11.2.1. Incidir en el proceso formativo de los estudiantes 

sensibilizándolos en torno a la problemática ambiental y la importancia de la conservación 

de los recursos naturales. 

Acciones específicas FPIE 

11.2.1.1. Diseñar un programa de sensibilización al cuidado ambiental y conservación 

de recursos naturales. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

11.2.1.2. Promover actividades que fomenten los valores universitarios y la sensibilidad 

al cuidado del medio ambiente. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

11.2.1.3. Implementar Brigadas de apoyo comunitario para limpiar y habilitar espacios 

de recreación en contextos vulnerables. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 11.2.2. Impulsar iniciativas para la promoción de estilos de vida 

saludable en la comunidad universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

11.2.2.1. Continuar y fortalecer las campañas para promoción del estilo de vida 

saludable conjunto con Centro Universitario de Promoción y Atención en Salud (CUPAS). 

Plazo para el logro de metas 2022, 2023, 2024, 2025. 
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11.2.2.2. Desarrollar un programa de Calidad de Vida en estudiantes y docentes de la 

Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 11.2.3. Fortalecer los esquemas de formación docente y de 

capacitación del personal administrativo y de servicios en temas medioambientales y de 

sustentabilidad. 

Acciones específicas FPIE 

11.2.3.1. Promover pláticas del cuidado del medio ambiente al semestre para los 

estudiantes, docentes y personal administrativo.  Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 

11.2.3.2. Organizar anualmente la feria del cuidado del medio ambiente.  Plazo para el 

logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

11.2.3.3. Establecer el convenio con la fundación de cuidado medioambiental 

(TMONA/Hélice etc.) para promover la reducción del impacto ambiental. Plazo para el 

logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

11.2.3.4. Promover entre los estudiantes y egresados la adopción de espacios donde se 

siembren plantas y árboles, favoreciendo la sustentabilidad y la pertenencia e identidad 

con la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

11.2.3.5. Crear un huerto escolar en la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2023, 

2024, 2025. 
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12 Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

El contexto de la educación superior representa retos profundos para la conducción de la 

universidad. Ello implica asumir con un alto grado de responsabilidad, que se requiere 

fortalecer la colaboración con los distintos órdenes de gobierno, los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales y la sociedad en general. La universidad es y 

será el referente educativo, social y cultural de los bajacalifornianos por su legitimidad, 

sus aportes en la docencia, la investigación, la difusión, la extensión y la vinculación, y 

por su conducción transparente y responsable. 

 

Objetivo: Promover relaciones intra e interinstitucionales necesarias para la conducción 

y el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad en un marco de respeto y 

colaboración, en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Estrategia 12.1. Fortalecer la gobernanza universitaria en la conducción y 

funcionamiento de la institución. 

 

Acción general 12.1.1. Fomentar la colaboración con los órdenes de gobierno federal 

y estatal en el marco de la autonomía universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.1.1. Fortalecer y formalizar la relación con las dependencias del sector educativo a 

nivel estatal y nacional. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 12.1.2. Gestionar ante el gobierno federal y estatal el financiamiento 

anual que corresponde a la institución, así como aquellos recursos procedentes de fondos 

extraordinarios. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.2.1. Impulsar la firma de convenios con las dependencias del sector educativo que 

promuevan el apoyo de la Facultad a la comunidad escolar de los niveles educativos 

previos. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 12.1.3. Fortalecer las relaciones de colaboración con los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en el campo de la educación superior, la ciencia 

y la tecnología. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.3.1. Ampliar la participación de la Facultad en eventos y actividades convocadas 

por las dependencias del sector educativo de Educación Básica, Media Superior y 

Superior. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

12.1.3.2. Iniciar la vinculación con Instituciones Formadoras de Docentes a nivel local y 

nacional, para establecer estrategias de colaboración en temas prioritarios como el 

desarrollo de competencias matemáticas, de ciencias y comprensión lectora. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 12.1.4. Fortalecer el liderazgo de la universidad en el sistema estatal 

de educación superior. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.4.1. Ampliar las actividades emprendidas con el Sistema Educativo Estatal, para 

impulsar el liderazgo educativo de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 

2024, 2025. 

 

Acción general 12.1.5. Estimular una mayor participación de la comunidad universitaria 

en la toma de decisiones mediante su implicación en los distintos cuerpos colegiados de 

la institución. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.5.1. Fortalecer la vida colegiada de la Facultad, a través de la reestructura de la 

integración de comités. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

12.1.5.2. Promover una cultura de revisión a la normatividad universitaria, así como a 

los acuerdos donde se establezcan los agentes y personal requerido para la integración 

de comités. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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Acción general 12.1.6. Crear espacios colegiados donde la comunidad universitaria 

analice y discuta las tendencias y desafíos de la educación superior y sus posibles 

impactos en la UABC. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.6.1. Ampliar los espacios de trabajo colegiado al interior de la Facultad. Plazo para 

el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

12.1.6.2. Reestructurar la integración de los comités académicos de la Facultad. Plazo 

para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

12.1.6.3. Establecer un protocolo de seguimiento del trabajo de los comités, así como 

el aseguramiento de la difusión de los acuerdos tomados por estos órganos colegiados. 

Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 12.1.7. Actualizar integralmente el marco normativo de la universidad 

que responda a las necesidades de desarrollo institucional. 

Acciones específicas FPIE 

12.1.7.1. Fomentar la revisión de la normatividad universitaria a través de campañas de 

difusión. Plazo para el logro de metas: 2023, 2024, 2025. 

12.1.7.2. Actualizar los reglamentos y desarrollo de protocolos para una cultura de la 

legalidad universitaria al interior de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2024, 2025. 

 

Estrategia 12.2. Reforzar los mecanismos institucionales en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Acción general 12.2.1. Promover la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas en la comunidad universitaria, para incentivar su utilidad social e importancia en 

la toma de decisiones. 

Acciones específicas FPIE 

12.2.1.1. Implementar procesos que promuevan una gestión con equidad y 

transparencia. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 
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12.2.1.2. Fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la comunidad 

de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 12.2.2. Mejorar los mecanismos institucionales de transparencia y 

rendición de cuentas poniendo en práctica herramientas tecnológicas que permitan la 

sistematización de la información. 

Acciones específicas FPIE 

12.2.2.1. Utilizar diversos medios de comunicación para difundir los avances y resultados 

del plan de desarrollo de la Facultad. Plazo para el logro de metas: 2022, 2023, 2024, 

2025. 

 

Acción general 12.2.3. Crear el sistema institucional de archivos físicos y digitales para 

el registro y resguardo de documentos oficiales de las dependencias universitarias. 

Acciones específicas FPIE 

12.2.3.1. Sistematizar y optimizar el proceso de archivos y resguardo de documentos 

oficiales. Plazo para el logro de metas: 2024, 2025. 

 

Acción general 12.2.4. Implementar mecanismos de difusión orientados a dar cuenta 

del uso de los recursos y de su contribución al cumplimiento de las funciones sustantivas. 

Acciones específicas FPIE 

12.2.4.1. Difundir por diversos medios y espacios el cumplimiento de las acciones del 

plan de desarrollo, así como el ejercicio de recursos financieros. Plazo para el logro de 

metas: 2022, 2023, 2024, 2025. 

 

Acción general 12.2.5. Garantizar la protección de los datos personales al resguardo 

de la institución y fomentar esta práctica en los integrantes de la comunidad universitaria. 

Acciones específicas FPIE 

12.2.5.1. Asegurar a través de una campaña de difusión y concientización a toda la 

comunidad de la Facultad la protección de datos personales. Plazo para el logro de metas: 

2022, 2023, 2024, 2025. 
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Seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 

 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y estrategias del presente plan de trabajo, 

el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo de la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa, se establecen las siguientes estrategias:  

• Entrega de informe anual por parte del director de la Unidad Académica y 

publicación del mismo en la página web de la FPIE. 

• Plan de trabajo e informe anual de las coordinaciones y los Cuerpos Académicos. 

• Reuniones de los cuerpos colegiados de la Facultad. 

• Sondeos y encuestas para estudiantes y docentes. 

• Reuniones de trabajo periódicas con los coordinadores y responsables de área para 

revisar avances y logros. 

• Reuniones de academias. 

• Reuniones semestrales con la planta académica. 

• Seguimiento a atención de observaciones del organismo acreditador. 

• Indicadores de trayectoria escolar. 

• Presentación de avances y resultados en ante el Consejo Técnico de la Facultad. 

• Mecanismos institucionales para el aseguramiento de la calidad. 

 

Reflexiones  

La constancia y el compromiso de todos los integrantes de la FPIE permitirán el desarrollo 

de sus aspiraciones profesionales y colectivas, las cuales contribuirán a diversificar y 

potenciar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo que es 

importante retomar acciones y proyectos que han dado resultados en beneficio de los 

estudiantes y docentes, aprender de las experiencias exitosas y de las oportunidades que 

representan las dificultades y retos que se nos han presentado en los últimos meses, es 

decir, generar una cultura innovadora. 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://es.unesco.org/sites/default/files/doc-memoria-foro-educacion-post-pandemia.pdf
https://es.unesco.org/sites/default/files/doc-memoria-foro-educacion-post-pandemia.pdf


110 

 

Apéndices 

I. Directrices para ocupar plaza de profesor de tiempo completo 
vacante por renovación generacional. 

 

Directriz I. Fortalecimiento y proyección de los programas educativos de la Facultad 

de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE). 

Formar estudiantes en apego al Modelo Educativo de la UABC y con los perfiles de los 

programas educativos de licenciatura y posgrado de la Facultad, con pertinencia y 

responsabilidad social. 

 

Directriz II. Consolidación y renovación de las LGAC de los Cuerpos Académicos. 

Contribuir a la resolución de problemas sociales y de la profesión en contexto de 

frontera. 

 

Directriz III. Impulsar el desarrollo de investigación e innovación educativa, así como 

la divulgación de la ciencia. 

Fortalecer y consolidar las redes de colaboración en materia de investigación con 

académicos de otros organismos, instituciones de educación superior y centros de 

investigación de los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Gestionar recursos externos para financiar proyectos de investigación e intervención 

educativa y su divulgación. 

Consolidar el vínculo entre la investigación y la docencia mediante estrategias 

diferenciadas que incidan en las distintas etapas del proceso formativo de los 

estudiantes. 

 

Directriz IV. Trazar una ruta de liderazgo y emprendimiento educativo.  

Participar en proyectos de innovación que aporten desde la intervención a diversas 

problemáticas del entorno educativo y en vinculación con instituciones nacionales e 

internacionales. 
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II. Participantes en la integración del Plan de Trabajo 2021-2025 

 

Comisión participante que lideró las mesas de trabajo colegiado 
 

Dra. Gricelda Mendivil Rosas 
 
Dra. Claudia Araceli Figueroa Rochin 
 
Lic. Diana Guzmán Luna 
 
Dra. Dennise Islas Cervantes 
 
Dra. Julieta López Zamora 
 
Dra. Leidy Hernández Mesa 
 
 
 
Participantes en las mesas de trabajo para la integración del Plan de Trabajo 

de la FPIE 2021-2025 

 
Adrían Gómez Arciga 

Aidee Espinoza Pulido 

Claudia Araceli Figueroa Rochín 

Dennise Islas Cervantes 

Diana Guzmán Luna 

Fernando Félix Solís Cortés 

Gricelda Medivil Rosas 

Jesuan A. Sepulveda Rodríguez 

Jesús Ramón Rivera Morán  

José Alfredo Rosales Vásquez 

José Eduardo Perezchica Vega 

Julieta López Zamora 

Julio Ernesto Guerrero Mondaca  

Leidy Hernández Mesa 

Manuel Alejandro Sánchez Fernández 
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María Amparo Oliveros Ruiz  

María Maklakova 

Maricela Romo Pérez 

Mario García Salazar  

Miriam Janeth Lugo Gómez 

Reyna Isabel Roa Rivera 

Verónica Mendoza Durán  

Yaralín Aceves Villanueva 
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Participantes en el Sondeo Digital para la integración del Plan de Trabajo de 

la FPIE 2021-2025 

 

Abril María Tapia Leal  
Adrián Gómez Arciga 
Aidee Espinoza Pulido 
Alan David Román Méndez  
Alina Nohemí Pacheco Romero 
Alma Rocío Ramos García  
Ana Teresa Quintero Pacheco 
Ana Rosa López 
Andrés Sandez Salazar 
Beatriz Elena Martínez Díaz 
Bertha Álvarez Ledezma 
Cecilia Loera Sillas 
Claudia Guadalupe Hernández Fuentes 
Clotilde Lomelí Agruel  
Corina Cuevas Gómez 
Paola Daniels Lastra Reyes 
Denisse Saxana Aguilar  
José Eduardo Perezchica Vega 
Elma Nery Correa  
Ernesto Israel Santillán Anguiano  
Francisco Javier Valenzuela Romero  
Issac Aviña Camacho  
Julieta López Zamora 
Karen Alicia Fausto Moreno  
Lidia Arely Valle Nevares 
Lluvia Amor Franco Acosta   
Luisa Lluviana González Pedroza 
María Maklakova 
Mayra Heredia Aguilar  
Miguel Ángel López Montoya  
Nubia Hurtado Mora 
Perla Castillo Solís 
Jesús Ramón Rivera Román 
Rene Higuera Villegas  
Yolanda Saraí Villa Martínez 
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Participantes en reuniones de trabajo para la integración del Plan de Trabajo 

FPIE 2021-2025 

Yaralin Aceves Villanueva                                         
Luz María Aguiar Domínguez 
Karla Elena Aguilar Rubio                                             
Bertha Álvarez Ledesma                                         
Luis Francisco Álvarez Villa                               
María Alejandra Armenta González                                   
Carlos Daniel Arreola Castañeda 
Francisco Javier Arriaga Reynaga 
Claudia Valeria Avelar Orozco 
Issac Aviña Camacho             
Yoshie Adaemi Bio Olguin  
Porfiria Del Rosario Bustamante De La Cruz  
Guadalupe Bustamante Flores 
Blanca Nathalia Carrillo Ortiz 
Ismael Castillo Ortiz 
Perla Guadalupe Castillo Solís 
Isis Alheli Castro Pineda 
José María Contreras González                                         
Corina Cuevas Gómez                              
Andrés Alejandro Delgado López                                             
Patricia Mariela Domínguez Osuna                                         
Ricardo Carlos Ernesto González                               
Aidee Espinoza Pulido                                   
Karen Alicia Fausto Moreno 
Claudia Araceli Figueroa Rochin 
Luz Katzumi Flores Ríos             
Lluvia Amor Franco Acosta 
Mario García Salazar  
Carolina González Cortez 
Luisa Lluviana González Pedroza 
Julio Ernesto Guerrero Mondaca 
Cecilia Anahí Gutiérrez Escobar 
Mayra Alejandra Heredia Aguilar 
Claudia Hernández Fuentes 
Leidy Hernández Mesa 
Sandra Hernández Villalvazo 
Nubia Gabriela Hurtado Mora                                        
Dennise Islas Cervantes                              
Cynthia Yolanda Jauregui Sesma             
Elena Hatty Jimenez Perez                                         
Daniels Paola Lastra Reyes                               
Cecilia Rosario Loera Sillas                                   
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Clotilde Lomelí Agruel 
Ana Rosa López Jiménez 
Miguel Ángel López Montoya             
Adolfo López Navarro 
Illya Talía López Torres  
Julieta López Zamora 
Nallely Lozano Talamantes 
Miriam Janeth Lugo Gómez 
Leonard Maldonado Zavala 
Beatriz Elena Martínez Díaz 
Gilberto Méndez Fierros 
Gricelda Mendivils Rosas 
Verónica Mendoza Duran 
German Muños Gallardo 
Lydia Olguin Chávez                                        
María Amparo Oliveros Ruiz                              
Eilen Oviedo González             
Alina Noemi Pacheco Romero                                         
Ariel Gabriel Pardo Morales                                
José Eduardo Perezchica Vega                                   
Salvador Ponce Ceballos 
Ana Teresa Quintero Pacheco 
Adalgiza Ramírez Wakamatzu             
Isajav Rivas Reyes 
Jesús Ramón Rivera Moran  
Reyna Isabel Roa Rivera 
Kenia Lucina Rodríguez López 
Maricela Romo Pérez 
Alejandro Daniel Sánchez Mosqueda                                         
Maribel Sánchez Monreal 
Alejandro Daniel Sánchez Mosqueda 
Andrés Sandez Salazar 
Verónica Santa Rosa López 
Ernesto Israel Santillán Anguiano 
Jesuan Sepúlveda Rodríguez 
Fernando Félix Solís Cortes                                        
Atzimba Soto Calderon                             
Gabriela Soledad Soto Curiel             
Abril Tapia Leal                                         
Diana Valenzuela Cabanillas                                
Sandra Luz Vásquez Castro                                   
Yolanda Sarai Villa Martínez 
Mónica Villaseñor Gutiérrez 
Lorena Virgen Mijares    
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Participación de los integrantes del Consejo Técnico 

 

Consejeros/as Técnicos/as Propietarios/as Académicos/as 

Mtro. Issac Aviña Camacho 

Mtra. Maribel Sánchez Monreal 

Mtro. Andrés Alejandro Delgado López 

Dra. Dennise Islas Cervantes 

Mtra. Daniels Paola Lastra Reyes 

 

Consejeros/as Técnicos/as Suplentes Académicos/as 

Dra. Julieta López Zamora 

Mtra. Maricela Romo Pérez 

 

Consejeros/as Técnicos/as Propietarios/as Estudiantes 

Perla Michelle Romero Bañuelos 

Jair Armando Muñoz Vaca 

Melina Valeria Estrada Balderas 

Ana Itzel Escudero García 

Mariel Ramos Olivares 

 

Consejeros/as Técnicos/as Suplentes Estudiantes 

Ana Paola Méndez Salazar  

Andrea Espinoza González 

 

Presidenta 

Mtra. Gricelda Mendivil Rosas  

Mtra. Claudia Araceli Figueroa Rochin (suplente) 
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Anexos 
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