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Introducción

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

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

actividades académicas en 1961. Para el año 2003 la Escuela de Pedagogía se

reestructura, junto con sus programas de estudio que entran en vigencia a partir

del  ciclo  2004-2.  Los  programas  reestructurados  fueron:  la  Licenciatura  en

Docencia  de  la  Matemática  (LDM),  Licenciatura  en  Docencia  de  la  Lengua  y

Literatura (LDLL) y Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP). Para el ciclo

2012-1 se da inicio a los trabajos para la evaluación y modificación de los planes y

programas de estudio de las tres licenciaturas, siendo en el ciclo 2014-2 cuando

oferta  el  Tronco  Común  de  los  tres  programas  modificados,  mismo  que  se

caracteriza por ofrecer a la par, y por primera vez en la historia de la UABC, la

modalidad en línea. De este modo se puede atender a alumnos dentro y fuera de

las instalaciones físicas de la facultad.

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

prestigio en el estado de Baja California para el nivel de educación secundaria y

media superior,  es una de las diez instituciones de educación superior a nivel

nacional que forma a profesores para la educación en bachillerato, demanda poco

atendida por las universidades y nula por parte de las Escuelas Normales.

Para  el  cierre  del  año  2020,  se  encuentran  matriculados 786  alumnos  de

licenciatura  y  11  de  posgrado.  Estos  estudiantes  han  aprovechado  las

modalidades y actividades extracurriculares que tienen relación con su programa



educativo, aprovechando el potencial de la flexibilidad del Modelo Educativo de la

UABC.  De  esta  forma,  los  estudiantes  de  la  FPIE  pueden  cursar  diversas

modalidades]   de  aprendizaje   entre  las  que  se  encuentran  proyectos  de

vinculación  con  valor  en  créditos,  ayudantías  docentes,  ayudantías  de

investigación,  y  diversas  modalidades  de  extensión  y  vinculación;  del  mismo

modo, realizan publicaciones en conjunto con académicos de la propia facultad,

participan  en  congresos  nacionales  e  internacionales  como  ponentes  y  como

asistentes; colaboran en proyectos de investigación con académicos y se vinculan

con otras instituciones

Los estudiantes de la FPIE se distinguen por promover y difundir la ciencia con los

niños  y  jóvenes,  ejemplo  de  ello  es  su  representatividad  y  participación  en

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

cual  atendió  a  estudiantes  de  diferentes  niveles  educativos,  participación  en

brigadas, prácticas escolares y de campo que atendieron a diversos grupos de

estudiantes  en  diversos  sectores,  sobre  todo  aquellos  que  pertenecen  a

comunidades  vulnerables.  Son  partícipes  de  múltiples  actividades  académicas

ofrecidas  por  profesores  invitados  nacionales  e  internacionales  como

conferencias,  talleres,  seminarios;  además  de  la  evidente  participación  en  la

realización de sus prácticas profesionales en aulas de diversos centros educativos

que forman parte del Sistema Educativo Estatal.

En cuanto a la planta docente se refiere, actualmente laboran 18 profesores de

tiempo  completo,  de  los  cuales  15 cuentan  con  el  grado  de  doctor,  y  con



participación  en  cuerpos  académicos  de  diversos  niveles  de  consolidación,

adscritos  a  redes  académicas  nacionales  e  internacionales,  desarrollan

publicaciones en revistas indexadas, libros y capítulos de libros, además de las

participaciones permanentes en eventos académicos nacionales e internacionales

asociados  a  sus  líneas  de investigación.  Se  cuenta  con 5  plazas de  técnicos

académicos,  la  mayoría  con  grado  de maestría,  dos  con  grado  de doctor,  85

profesores de asignatura.  De esta forma, la Facultad de Pedagogía e Innovación

Educativa busca mantenerse vigente en la formación y actualización de su planta

académica.

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

ofertan  programas  educativos  de  licenciatura  relacionados  con  la  formación

docente.  De estas  siete escuelas  normales  ofrecen licenciaturas en educación

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

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

una en la enseñanza de la geografía y otra más en la de biología; la UABC es la

única que ofrece el programa de asesoría psicopedagógica, y que además forma a

profesores  para  la  Educación  Media  Superior.  Dentro  de  este  contexto  es

reconocido el esfuerzo de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la

formación  inicial  con  sus  tres  programas  de  licenciatura.  Estos  programas  se

distinguen por fortalecer los perfiles docentes, de orientadores, administradores y

distintos actores educativos mediante el programa de maestría. De igual forma, el

Centro de Innovación y Desarrollo Docente oferta diversos cursos para profesores

de  la  comunidad  académica  universitaria.  En  ese  sentido,  la  FPIE  se  ha



distinguido desde su creación como un espacio formador de profesionales de la

docencia, con alto sentido de responsabilidad. Por ello, en la presente gestión, el

compromiso es proyectar  y  afianzar  el  reconocimiento que la  comunidad tiene

hacia la facultad, fortalecer la presencia en espacios nacionales e internacionales,

y mantener la calidad de sus programas. Siempre con el objetivo de atender a la

población con mayores necesidades educativas.
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Política. - Calidad y pertinencia de la oferta educativa

En relación con la calidad educativa asociada a la acreditación de los programas

de licenciatura que oferta la FPIE, y posterior a la reacreditación de los programas

educativos  estos se encuentran actualmente vigentes.

En el caso de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP), durante el mes

de noviembre se recibió  la  visita  Comité para la  Evaluación de Programas de

Pedagogía y Educación, A.C (CEPPE). En sesión del día 11 de Diciembre , el

Consejo Técnico del CEPPE resolvió otorgar la reacreditación hasta ediciembre de

2025.

En el caso del programa de Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura, se

iniciaron los trabajos para la elaboración del diagnóstico, se conformó el equipo de

trabajo y se mantuvieron reuniones internas en colaboración con el personal de la

Coordinación General de Formación Profesional. Se espera que el documento se

encuentre terminado en marzo del 2021 y la visita organismo se realicen en abril.

Así mismo, se conformó el equipo que paulatinamente se encargará de elaborar el

diagnóstico del programa de Licenciatura en Docencia de la Matemática, el cual

iniciará sus trabajos en febrero del 2021, con la intención de terminar el proceso

en agosto. 

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) comprometida con el

fortalecimiento  y  mantenimiento  de  la  competencia  profesional  en  el  ámbito



educativo ofrece la  Maestría  en Educación (ME),  la cual   durante el  2020 fue

evaluada para mantenerse dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad

(PNPC)  de  Conacyt.  El  resultado  durante  el  mes  de  noviembre  refrendó  al

programa  como  parte  del  PNPC.  El  campo  de  orientación  de  la  ME  es

profesionalizante (Orientación Profesional), la cual para el PNCP tiene la finalidad

de colaborar con los sectores de la sociedad, distinguiéndose de otros programas

educativos afines al aportar propuestas de intervención educativa innovadoras y

pertinentes a los contextos. En ciclo 2020-1 y 2020-2 se contó con 11 estudiantes

del programa, 9 estudiantes de la línea de Procesos Formativos y 2 estudiantes de

la línea de Gestión educativa. Los estudiantes realizaron proyectos de intervención

educativa en 2 instituciones de educación básica (secundaria), 1 instituciones de

educación media superior y 8 en instituciones de educación superior, entre ellas: 2

en universidades particulares y la UABC como universidad pública contó con 6

proyectos  distribuidos  entre  las  Facultades  de  Derecho,  Artes,  Ingeniería,

Arquitectura y Diseño, Ciencias Administrativas, Ciencias Humanas y Pedagogía. 

Actualmente,  el  programa  a   nivel  estatal  cuenta  con  una  población  de 49

estudiantes.  Debido a la  contingencia sanitaria  global  por  Covid-19,  durante el

2020 no se realizaron estancias de investigación nacionales o internacionales.
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Política. - Proceso Formativo 

La formación integral dentro de la UABC busca fortalecer los procesos formativos

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

ofertados por esta Facultad. Durante el  ciclo  2020-1, se contó con la siguiente

población inscrita: Tronco Común de Pedagogía 344 alumnos, Lic. en Docencia de

la  Matemática  110 alumnos,  Lic.  en  Docencia  de  la  Lengua  y  Literatura  127

alumnos, Lic. en Asesoría Psicopedagógica  191 alumnos, haciendo un total  de

772 alumnos. Para el ciclo  2020-2 se cuenta con la siguiente población inscrita:

Tronco Común de Pedagogía  356  alumnos, Lic. en Docencia de la Matemática

114 alumnos, Lic. en Docencia de la Lengua y Literatura  133  alumnos, Lic. en

Asesoría Psicopedagógica 183 alumnos, haciendo un total de 786 alumnos. 

Es en el ciclo 2020-1, que la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa ofertó

en  Tronco  común  09  asignaturas  optativas  y  18  asignaturas  obligatorias

distribuidas en los tres primeros semestres del tronco común. En la carrera de

Licenciatura en Docencia de la Matemática en este mismo ciclo se ofertaron 10

asignaturas optativas y 18 asignaturas obligatorias. En la carrera de Licenciatura

en Docencia de la Lengua y literatura se ofertaron 10 asignaturas optativas y 19

asignaturas  obligatorias.  En  la  carrera  de  Licenciatura  en  Asesoría

Psicopedagógica  se  ofertaron  18  asignaturas  optativas  y  17  asignaturas

obligatorias.

Es en el ciclo 2020-2, que la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa ofertó

en Tronco común 6 asignaturas optativas y 18 asignaturas obligatorias distribuidas

en los tres primeros semestres del tronco común. En la carrera de Licenciatura en

Docencia  de  la  Matemática  en  este  mismo  ciclo  se  ofertaron  12  asignaturas

optativas y 17 asignaturas obligatorias. En la carrera de Licenciatura en Docencia



de la Lengua y literatura se ofertaron 13 asignaturas optativas y 19 asignaturas

obligatorias.  En  la  carrera  de  Licenciatura  en  Asesoría  Psicopedagógica  se

ofertaron 17 asignaturas optativas y 19 asignaturas obligatorias.

Durante  el  2020 los  estudiantes  de  la  FPIE  acreditaron  una  diversidad  de

modalidades  de  aprendizaje,  las  cuales  incluyen:  Ayudantías  docentes  con  la

participación de  17  alumnos, ayudantía en investigación con la acreditaron de  4

estudiantes, apoyo a actividades de extensión y vinculación donde acreditaron 98

alumnos,  y  en  proyectos  de  vinculación  con  valor  en  créditos  00 alumnos

obtuvieron créditos bajo esta modalidad. Durante los ciclos  2020-1 y  2020-2, la

modalidad extracurricular con mayor demanda fue la asociada a actividades de

extensión y vinculación con un total de  69  estudiantes para el primer ciclo y  29

para el segundo. 

  



En el caso de las actividades que corresponden al servicio social comunitario, 340

estudiantes  de  la  FPIE  participaron  en  actividades  de  atención  y  apoyo  a  la

comunidad y en diversos programas masivos como son la venta de boletos de

Sorteos UABC, y Banco de Alimentos.

Durante el 2020 se llevó a cabo en diversas instituciones de Mexicali actividades

de  servicio  social  profesional.  En  este  rubro,  110  estudiantes  de  la  FPIE

acreditaron  esta  etapa  de servicio  social,  de  los  cuales  41 corresponden a  la

Licenciatura  en  Docencia  de  la  Matemática,  21 a  Docencia  de  la  Lengua  y

Literatura y  48 a Asesoría Psicopedagógica. Todos ellos realizaron actividades

relacionadas a su perfil de egreso al apoyar a estudiantes de distintos subsistemas

educativos, docentes de diferentes centros escolares, así como a la comunidad. 

En  el  2020  profesores  de  tiempo  completo  de  la  FPIE  participaron  en  la

Convocatoria de apoyo a programas de Servicio Social de la UABC, quedando

seleccionados 2 programas: Modelo STEAM y Súmate al Tren del Conocimiento.

Ambos programas fueron beneficiados con un recurso que permitió apoyar, con

becas y materiales por un total de $290,707.03

En las actividades referentes a las Prácticas Profesionales, durante el 2020 se 

presentaron un total de 155 registros. En el caso del programa de Asesoría 

Psicopedagógica el registro fue de 78 estudiantes, en segundo lugar, el programa 

de Docencia de la Lengua y Literatura con un registro de 37 alumnos, por su parte 

el programa de Docencia de la Matemática contabilizó 40 estudiantes. 



En relación al número de programas adscritos a las distintas Unidades Receptoras

donde se intervino mediante un modelo de investigación-acción, se registraron un

total  de  155 programas  durante  el  2020.  Para  la  Licenciatura  en  Asesoría

Psicopedagógica 78 programas, para la Licenciatura de Docencia de la Lengua y

Literatura 37 programas, y para la Licenciatura en Docencia de la Matemática un

total  de  40 programas  registrados.  Cada  uno  de  estos  programas  estuvo

supervisado por profesores adjuntos en cada Unidad Receptora. 

El  registro  de  Unidades  Receptoras  (UR)  ubicadas  por  sector  de  atención  se

dividió de la siguiente manera: en el sector social 6 UR, en el sector privado 2 UR,

en el sector público 92 UR.

En  el  año  2020, se  realizó  la  3ra  emisión  de  la  Feria  de  Emprendimiento  e

Innovación  Educativa  en  donde  además  de  la  categoría  de  Emprendimiento

Productivo se abrió una segunda categoría de Emprendimiento Social, con lo cual

se promueve el compromiso de estudiantes y profesores con las problemáticas

sociales de su entorno. También, se alinea con uno de los tres ejes transversales

del PDI 2019-2023; la Responsabilidad Social Universitaria.

En  la  3ra  Feria  de  Emprendimiento  e  Innovación  Educativa  participaron  8

Proyectos alumnos con la  asesoría  de profesores de la  planta académica,  los

cuales evaluaron los distintos proyectos en función de su aplicabilidad en el ámbito

de la innovación educativa.

En el mismo sentido, dentro de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa,

se  han  incorporado  a  la  oferta  educativa  de  distintos  programas,  tal  como



asignaturas del idioma extranjero de diferentes niveles en cursos semestrales e

intersemestrales  durante  el   2020,  participaron  un  total  de  301  alumnos,  136

estudiantes durante el  2020-1, 113 estudiantes para el 2020-2, y 52 estudiantes

durante el 2020-4.

Con respecto a la movilidad en posgrado durante el ciclo  2020-1 participaron el

100% de los estudiantes (11)  en el  Coloquio Estatal  Virtual  de la  Maestría  en

Educación. Durante el 2020-2 participación en el Encuentro de Jóvenes Investigadores

4 estudiantes y miembros del NAB. 7 miembros del NAB y 9 estudiantes participaron

en el 8th International Congress of Educational Sciences and Development a

realizado  del  28  al  30  de  octubre   en  Madrid,  España.  Además  en  el  7mo

Encuentro de jóvenes  investigadores organizado por CONACYT, participaron 6

estudiantes y 6 profesores del NAB.

En  relación  a  las  unidades  de  aprendizaje  que  declaran  explícitamente  la

promoción  y  desarrollo  de  habilidades  socioemocionales  en  los  alumnos,  se

ofertaron durante el 2020 las siguientes:   Dinámica Familiar, Calidad de Vida en la

Adolescencia  y  Juventud,  Orientación  Educativa  y  Vocacional,  Estrategias  de

Intervención  de  Adolescentes  en  Riesgo,  Pedagogía  Emocional  y  Tutorías  en

Educación Básica y Media Superior.



Asignatura Ciclo 2020-1 Ciclo 2020-2

Dinámica Familiar 33 40 alumnos

Calidad de vida en la
Adolescencia y Juventud

36 30 alumnos

Orientación educativa y
vocacional

35 0

Estrategias de intervención de
Adolescentes en Riesgo

24 34 alumnos

Tutorías en Educación Básica y
Media Superior

33 14 alumnos

Total 161 Cap. 114 alumnos 

Para la FPIE es prioridad fortalecer la formación integral de los estudiantes, así

como el desarrollo de habilidades socioemocionales e impulsar la promoción de

dichas habilidades a través de la realización de actividades de campo en diversos

contextos  educativos  como  parte  de  la  responsabilidad  social  de  nuestros

estudiantes universitarios.

Durante 2020 la participación de los estudiantes en proyectos que promueven el

desarrollo de habilidades socioemocionales fue de 192.

Durante el 2020, un total de ocho unidades de aprendizaje atendieron de manera

explícita el  fomento y promoción de valores, así como la formación ciudadana.

Entre  ellas  se  encuentran:  Valores  y  Educación;  Educación  Cívica  y  Ética;

Educación,  diversidad e inclusión;  Derechos Humanos y Educación;  Educación

para la Paz y Prevención de la Violencia; Ética de la Profesión; Didáctica de la



Cívica y la Ética. Este grupo de unidades de aprendizaje, atendieron un total de

573 estudiantes durante el ciclo 2020-1 y 641 estudiantes durante el ciclo 2020-2.

CICLO 2020-1 CICLO 2020-2

Unidad de Aprendizaje Alumnos acreditados Alumnos acreditados

Valores y Educación 135 143

Educación, Cívica y Ética 107 140

Educación, Diversidad e Inclusión
104 139

Derechos Humanos y Educación
132 141

Educación para la Paz y 
Prevención de la Violencia

18 0

Ética de la Profesión 30 40

Didáctica de la Cívica y Ética 23 17

Cultura de la Legalidad 24 21

Total 573 641

La actividad tutorial incorpora un proceso de acompañamiento individual que le

permite  a  la  comunidad  estudiantil  resolver  dudas  y  obtener  una  orientación

adecuada para construir su proyecto de formación profesional. Se trata de una

actividad  que  atiende,  identifica  problemáticas  personales  o  grupales,  ofrece

información,  así  como  la  búsqueda  de  soluciones  y  canalización  de  servicios

institucionales.  Cada  ciclo  escolar  el  área  responsable  de  tutoría  académica

registra al conjunto de tutores en el Sistema Integral de Tutorías (SIT), asignando

un profesor tutor a cada uno de los grupos que ingresan al Tronco Común o a uno

de  los  tres  programas de  licenciatura  de  la  FPIE.  Los  tutores  aprovechan  su

experiencia y  conocimientos de los procesos de la facultad para apoyar  en el

desarrollo integral del grupo de estudiantes asignado. Dentro de las actividades



complementarias, se organiza en cada ciclo escolar dos Semanas de Tutorías, en

las cuales se atiende a cada grupo de tutorados de forma presencial. 

De esta forma, durante el 2020 el 100% de los profesores tutores realizaron sus

actividades.  Se realizaron cuatro sesiones orientadas a la  actualización de los

tutores y a elaborar estrategias para intervenir en casos específicos.

Durante el 2020 se atendieron 523 estudiantes con alguna dificultad académica,

personal, socioeconómica, familiar o de salud, de las cuales se les dio atención,

seguimiento y apoyo del área de Orientación Educativa y psicológica.

Servicios de Apoyo del Área de 
Orientación Psicopedagógica

CICLO 2020-1 CICLO 2020-2

Dificultad Académica 140 261
Dificultad Personal 20 16
Dificultad Socioeconómica 40 12
Dificultad Familiar 8 10
Dificultad Salud 16 12

Total 224 299



Durante el 2020 fueron beneficiados 24 estudiantes de licenciatura con becas de

manutención en apoyo a actividades docentes, administrativas y de investigación. 

En el  caso de posgrado el  número de becas durante  el  2020 ha sido de  26,

dividiéndose en 1 becas mérito,  2 como prestación sindical  y 10 por parte  del

Conacyt.

Periodo Escolar

Tipo de Beca Posgrado 2020-1 2020-2 Total

Beca Mérito 1 1 2

Beca Sindicato 2 2 4

Beca Conacyt 10 10 20

Total 13 13 26

En relación al  número de alumnos de la  Facultad de Pedagogía e Innovación

Educativa en condiciones de vulnerabilidad beneficiados con algún tipo de beca o

apoyo específico durante el 2020, fueron un total de  467; las cuales incluyeron

becas  compensación,  de  investigación,  prórroga,  promedio  y  compensación

modalidad económica.

Tipo de Beca 2020-1 2020-2

Beca compensación 39 11

Beca investigación 3 1

Beca prórroga 164 197

Beca por promedio 7 8

Beca compensación modalidad
económica

3 1

Recursos Humanos 14 19

Total 230 237



Por  medio  del  Programa  de  Asesoría  Psicológica  de  primera  instancia

para estudiantes  de  la  Facultad  de  Pedagogía  e  Innovación  Educativa  (Cre-

Siendo),  el  área  de  Orientación  Psicopedagógica,  han  brindado  atención

personalizada a 350 estudiantes, de los ciclos 2020-1 y 2020-2, de los cuales se

han  canalizado 88 estudiantes  al  Instituto  de  Psiquiatría  del  Estado  de  Baja

California  (IPBC), 12 estudiantes  al  Centro  de  Rehabilitación  para  Adultos  y

Jóvenes  La  Esperanza  A.C.,  Oasis  del  desierto:  Centro  de  Rehabilitación  en

Adicciones, mientras que los 250 estudiantes restantes se ha llevado su caso en la

Facultad.

Con el  objetivo de canalizar  aquellos casos de estudiantes que requieran una

atención  profesional,  la  Facultad  cuenta  con  acuerdos  de  colaboración  con

instituciones y organismos de salud mental  para la atención de estudiantes en

riesgo psicosocial, como el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California

(IPBC) y el Centro de Rehabilitación para Adultos y Jóvenes La Esperanza A.C.,

Oasis del desierto: Centro de Rehabilitación en Adicciones

En  el  “Programa  de  Atención,  Prevención  y  Seguimiento  para  alumnos  en

desventaja  académica  de  la  FPIE”  en  los  ciclos  2020-1  y  2020-2  se  dio

seguimiento puntual a 196estudiantes en riesgo de rezago escolar.

Durante  el  2020  se  atendió  a  196  estudiantes  en  esta  condición  de  rezago

para conocer los factores Escolares, Familiares, de Salud y Socioeconómicos, y

poder apoyarlos en lo que estuviera en nuestras manos, por otro lado, se citó a los

docentes con los que estos estudiantes tomarían la Unidad de Aprendizaje que



estuvieran recusando por 1ra o 2da ocasión para conocer de primera mano los

avances de estos estudiantes en su asignatura, esto ayudó a detectar estudiantes

que  requerían  más  atención  y  apoyo  académico,  también  se  llevó  un  control

durante el  semestre de los cortes de evaluación que los docentes emiten para

conocer el avance de los estudiantes, y darnos una idea de quienes saldrán de

esta situación de desventaja y quienes están en rezago académico.

En relación a las tasas de rendimiento, repetición, abandono y eficiencia terminal,

durante el  2020,  la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en el  ciclo

2020-1 obtuvo un índice de rendimiento escolar de 87% y de repetición de 14%,

en el ciclo 2020-2 aumentó el  índice de retención a un  88.20% y disminuye el

índice de reprobación a un  12.5%, conforme datos estadísticos del sistema de

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.

Con el  fin  de realizar  actividades orientadas a la  generación de ambientes de

convivencia inclusivos, equitativos y respetuosos de la diversidad, durante el 2020

se organizaron las siguientes:



REALIZADA POR NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FECHA

Académicos de la FPIE 
programa de radio “acción 
pedagógica”

El libre desarrollo de la personalidad de 
los estudiantes.

MAR/2020

Académicos de la FPIE 
programa de radio “acción 
pedagógica”

Lenguaje inclusivo en las aulas: una 
aproximación desde la enseñanza de la 
lengua.

MAR/2020

Estudiantes de la asignatura
“educación, diversidad, e 
inclusión”

4to foro virtual “educación, diversidad, e 
inclusión”

MAY/2020

Académicos de la FPIE 
programa de radio “acción 
pedagógica”

Retos del alumnado migrante SEP/2020

Académicos y estudiantes 
de los 3 programas 
educativos de la  FPIE

Campamento de las jóvenes en la ciencia MAR/2020

Académicos de la  FPIE

Foro virtual internacional de académicas: 
acoso y hostigamiento sexual en 
contextos universitarios. investigación e 
intervención

NOV/2020

Estudiantes de posgrado de
la  FPIE

Foro virtual internacional de estudiantes: 
acoso y hostigamiento sexual en 
contextos universitarios. la experiencia de 
las estudiantes

NOV/2020

Estudiantes

Reunión con personal del centro de 
atención múltiple para conocer estrategias
de inclusión en el aula de alumnado con 
diferentes tipos de discapacidades

NOV/2020

Ecadémicos de la f FPIE 
programa de radio “acción 
pedagógica”

LA actuación de las universidades ante el 
acoso y hostigamiento sexual

DIC/2020

Estudiantes de la asignatura
“inclusión social juvenil”

Producción de podcast “mundo sin 
exclusión” por estudiantes de la 
asignatura. se transmite por spotify

DIC/2020

En relación  a  la  conformación  de  los  Integrantes  del  personal  académico  por

género que participan en consejos, comités, comisiones y otras figuras colegiadas



responsables de la toma de decisiones en la FPIE durante el 2020. Se pueden

señalar las siguientes:

Integrantes Consejo Técnico

Participantes Femenino Masculino

Docentes 5 7

Alumnos 7 5

Integrantes Consejo Universitario

Participantes Femenino Masculino

Docentes 2 0

Alumnos 2 2

Comisión Dictaminadora

Participantes Femenino Masculino

Docentes 3 0

Comisión Académica

Participantes Femenino Masculino

Docentes 2 1

Cuerpos Académicos

Nombre del C.A Femenino Masculino

Innovación Educativa 6 1

Formación, desarrollo y
evaluación de actores

educativos
1 1

Educación, sociedad y
frontera

3 1

Didáctica de la
Matemática

2 1



Cuerpos Académicos

Nombre del Cuerpo
Colegiado

Femenino
Masculino

Comité Académico de
Etapa Básica

4 2

Comité Académico de la
Licenciatura en Docencia
de la Lengua y Literatura

1 1

Comité de la Licenciatura
en Docencia de la

Matemática
2 3

Comité Académico de la
Licenciatura en Asesoría

Psicopedagógica
4 1

Comité de Estudios de
Posgrado de la Maestría

en Educación
7 5

Subcomité de Estudios de
Posgrado de la FPIE

3 0

Comité de Becas para
estudiantes de la FPIE

4 1

Comité de Movilidad
Académica

2 1

Comité de Movilidad
Estudiantil

5 1

Comité de Prácticas
Profesionales

2 2

Comité de Tutorías 4 1

Comité de Investigación 4 1

Comité de Evaluación de
Programas Externos a la

UABC
2 1

Comité de Ética de la
Investigación, Posgrado y

Docencia 
4 3

  



Investigación, desarrollo tecnológico e innovación

INFORME DIRECCIÓN 2020



Política. - Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

La  participación  de  los  académicos  y  los  grupos  de  investigación  en  redes

colaborativas,  potencializa  el  trabajo  al  interior  y  al  exterior  de  la  unidad

académica. En el caso de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa  los

profesores de tiempo completo  participaron de manera activa en 25 en redes de

investigación regionales, nacionales e internacionales durante el 2020.

A la par de la participación de los académicos de manera individual, el trabajo

colaborativo desde los distintos grupos de investigación, ha permitido desarrollar

actividades  y  acciones  específicas  en  espacios  académicos  variados.  La

participación en 2020 de los Cuerpos Académicos de manera formal con 15 redes

de investigación regionales, nacionales e internacionales.

Participación de los profesores de la FPIE en redes de Investigación Regionales,
Nacionales e Internacionales durante el 2020

Nacionales

Red de Educación apoyada en Tecnologías de Información, Comunicación y Colaboración
(REATICC)

Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa (Red CIMATES)

Red Ecosistema STEM (CONACyT)

Red Nacional: Actores y Procesos Psicoeducativos (CUMEX)

Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales

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

Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.

Sociedad Matemática Mexicana

Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales

Internacionales

Red Internacional para la Innovación Universitaria (DEUSTO-BBVA)

Red Lationamericana de Profesionales de la Orientación (ReLaPrO)

Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe (REDUMATE)

Red Iberoamericana de Docentes (REDID)



Red de Investigación sobre Educación en Latinomérica (RIEL)

Red de Docentes de América Latina y el Caribe (RedDolac)

Didáctica y Multimedia de la Universdiad Autónoma de Barcelona

International Association for the Study of Cooperation in Education (IASCE)

Foro Internacional para la Innovación Educativa (FIIU)

Action Research Network of the Americans (ARNA)

Association for Educational Communications and Technology

Grupo de Investigación CMN "Aprendizaje Cooperativo"

American Educational Research Association

California Association for Bilingual Education

CA: Innovación Educativa CA: Didáctica de la Matemática
CA: Educación, sociedad y

frontera

Red Supporting the teaching
of action research (STAR)

Red de Centros de Investigación
en Matemática Educativa

California Association for
Bilingual Education

Foro Internacional para la
Innovación Universitaria

(FIIU)

Comité Latinoamericana de
Matemática Educativa

Action Research Network of
America

Educational Technology
Research & Development

Asociación Nacional de
Profesores de Matemáticas

Sociedad Latinoamericana de
Estudios Interculturales

Internacional Association for
the Study of Cooperation in

Education (IASCE)

Federación Española de
Profesores de Matemáticas

Consejo Mexicano de
Investigación Educativa

Grupo de Investigación CMN
"Aprendizaje Cooperativo"

American Educational Research
Association

Red Mexicana de Estudios de los
Movimientos Sociales

Por su parte el conjunto de PTC que participan de manera formal en redes de

investigación  sean  estas  de  carácter  regional,  nacional  o  internacionales;  ha

permitido que la presencia de los profesores y profesores-investigadores en un



total  de 23 redes internacionales o nacionales como una constante durante el

2020:

Participantes

Redes Nacionales Profesores de Tiempo Completo

Red de Educación apoyado en Tecnologías de
Información, Comunicación y Colaboración

(REATICC)

Clotilde Lomeli Agruel

Claudia A. Figueroa

Aidee Espinosa Pulido

Francisco Javier Arriaga Reynaga

Red de Centros de Investigación en Matemática
Educativa (Red CIMATES)

Gricelda Mendivil Rosas

Leidy Hernández Mesa

Red Ecosistema STEM (CONACyT) Francisco Javier Arriaga Reynaga

Red Nacional: Actores y Procesos
Piscoeducativos (CUMEX)

Yaralin Aceves Villanueva

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

Yaralin Aceves Villanueva

Leidy Hernández Mesa

Salvador Ponce Ceballos

Francisco Javier Arriaga Reynaga

Consejo Mexicano de Investigación Educativa,
A.C.

Yaralin Aceves Villanueva

Clotilde Lomeli Agruel

Francisco Javier Arriaga Reynaga

Aidee Espinosa Pulido

Maria Amparo Oliveros Ruiz

María Isabel Reyes Pérez

Ernesto Israel Santillán Anguiano

Sociedad Matemática Mexicana Mario García Salazar

Red de Investigación de Aprendizaje
Leidy Hernández Mesa

Maria Amparo Oliveros Ruiz

Red Mexicana de Estudios de los Movimientos
Sociales

Ernesto Israel Santillán Anguiano



Participantes

Redes Internacionales Profesores de Tiempo Completo

Didáctica y Multimedia de la Universidad
Autónoma de Barcelona

Leidy Hernández Mesa

International Association for the Study of
Cooperation in Educacion (IASCE)

Clotilde Lomeli Agruel

Francisco Javier Arriaga Reynaga

Aidee Espinosa Pulido

Julieta López Zamora

Foro Internacional para la Innovación
Educativa (FIIU)

Clotilde Lomeli Agruel

Francisco Javier Arriaga Reynaga

Aidee Espinosa Pulido

Julieta López Zamora

Action Research Network of the Americans
(ARNA)

Aidee Espinosa Pulido

Yaralin Aceves Villanueva

Francisco Javier Arriaga Reynaga

Association for Educational
Commnucations and Technology

Clotilde Lomeli Agruel

Grupo de Investigación CMN "Aprendizaje
Cooperativo"

Clotilde Lomeli Agruel

Aidee Espinosa Pulido

Red Iberoamericana de Docentes
Leidy Hernández Mesa

Maria Amparo Oliveros Ruiz

Red de Investigación sobre Educación en
Latinoamérica (RIEL)

Leidy Hernández Mesa

California Association for Bilingual
Educational

Ernesto Israel Santillán Anguiano

Sociedad Latinoamericana de Estudios
Interculturales

Ernesto Israel Santillán Anguiano

Red de Investigación de Aprendizaje

Maria Amparo Oliveros Ruiz

Leidy Hernández Mesa

Salvador Ponce Ceballos

Julieta López Zamora



Federación Española de Sociedades de
Profesores de Matemática

Leidy Hernández Mesa

El Sistema Nacional de Investigadores tiene por objetivo evaluar la calidad de la

investigación  científica  y  tecnológica,  y  la  innovación  que  producen  los

investigadores  de  las  distintas  Instituciones  de  Educación  Superior  del  país.

Durante el año 2020 un total de  6  Profesores de Tiempo Completo de la FPIE

obtuvieron o mantuvieron su distinción como miembros del Sistema Nacional de

Investigadores.

No. PTC Nivel Vigencia

1 Julieta López Zamora C 01/01/220 al 31/12/2021

2 Yaralin Aceves Villanueva C 01/01/2021 al 31/12/2023

3 Salvador Ponce Ceballos 1 01/01/220 al 31/12/2022 

4 Leidy Hernández Mesa 1 01/01/2019 al 31/12/2021 

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

6 Ernesto Israel Santillán Anguiano 1 01/01/220 al 31/12/2023

-- 

Para lograr la consolidación de los CA la FPIE apoya el ingreso y permanencia de

los  18  académicos  que  conforman la  planta  de  PTC en  el  Programa  para  el

Desarrollo  Profesional  Docente  (PRODEP)  el  cual  forman  parte  17  de  18

académicos. Para ello se promueve la participación en convocatorias de proyectos

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



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

recursos económicos tienen un impacto en la productividad de calidad.

CA Internos

Nombre Clave
Grado de

Consolidación

Participantes Colaboradores

Internos Externos Internos Externos

Innovación
Educativa

UABC-CA-152 Consolidado

Clotilde Lomeli
Agruel

Salvador Ponce
Ceballos

Aidee Espinosa
Pulido

Maricela Romo
Pérez

Francisco Javier
Arriaga Reynaga

Libia
Villavicencio

Reyes

Julieta López
Zamora

María Isabel
Reyes Pérez

Formación,
Desarrollo y

Evaluación de
Actores Educativos

UABC-CA-209 Consolidado

Salvador Ponce
Ceballos

Evangelina
López

Ramírez

Edna Luna
Serrano

Armandina Serna
Rodríguez

Victor
Manuel

Alcanzar
Enríquez

Graciela
Cordero
Arroyo

Educación,
sociedad y frontera

UABC-CA-176
En

consolidación

Dennise Islas
Cervantes

Julieta López
Zamora

Ernesto Israel
Santillán Anguiano

Reyna Isabel Roa
Rivera

Didáctica de la
Matemática

UABC-CA-255
En

consolidación

Gricelda Mendivil
Rosas

Mario García
Salazar

Leidy Hernández
Mesa

Total 12 2 5 2

La  FPIE  cuenta  con  4  Cuerpos  Académicos,  dos  consolidados,  y  dos   en

consolidación, en estos participan activamente como miembros 12 PTC internos y

2  de  otras  Unidades Académicas.  También colaboran  5  PTC internos.  4  PTC

participan como miembros de 3 CA externos, uno consolidado y 2 en formación.



Cuerpo Académicos LGAC

Innovación Educativa

Educación Innovadora de la
Lengua y la Literatura

Innovación Educativa

Educación, sociedad y frontera

Calidad de vida, tutoría

Educación Migrante

Jóvenes e Interculturalidad

Formación, Desarrollo y
Evaluación de Actores

Educativos
Formación del Profesorado

Didáctica de la Matemática Didáctica de la Matemática

Total 7 líneas

Las Líneas de Generación y Aplicación que se cultivan en los CA son 7, mismas

que atraviesan todos los procesos de producción académica. Presentes también

en los Programas Educativos de licenciatura y maestría, pues permean tanto los

planes de estudio como las líneas de trabajo docente de la Unidad Académica.

En total se publicaron 67 productos académicos: 6 libros, 5  de carácter nacional y

1 internacional; así como 7 capítulos de libro, 4 internacionales y 3 nacionales, 8

artículos;  4  internacionales  y  4  nacionales,  y  46  ponencias  nacionales  e

internacionales.

2020

Publicaciones

Libros 6



Capítulos 7

Artículos 8

Ponencias 46

Total de Publicaciones 67

La FPIE promueve la creación de proyectos de investigación que contribuyan a la

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

Durante el periodo estuvieron vigentes 9 proyectos de investigación que abordan

problemáticas  del  ámbito  de  la  educación  en  distintos  contexto:  Potencial  y

Talento  Docente;  Competencia  Lectora  en  los  Estudiantes  Universitarios;

Validación  de  un  instrumento  para  evaluar  la  docencia  en  cursos

semipresenciales; Efecto  de  un  programa  de  educación  física  orientado  a  la

participación  de  los  estudiantes  en  actividad  física;  Ecosistema  STEAM  para

grupos vulnerables; La formación del futuro docente de matemática a través del

modelo metodológico; Evaluación de habilidades socioemocionales en estudiantes

de nuevo ingreso; Pedagogías Alternativas para la Educación Intercultural en la

Niñez y  la  Juventud Migrante;  y  Transposición didáctica  para  el  desarrollo  del

pensamiento  matemático.  Los 9  proyectos  cuentan  con  registro  oficial  ante  la

Coordinación  General  de  Posgrado e Investigación,  de  los cuales  4  recibieron

apoyo de la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación o apoyo externo y

5  se operan sin recurso. En esta labor estuvieron involucrados el 100% de los

PTC, en colaboración con 11 instituciones externas, 22 investigadores asociados



externos y se contribuyó a la formación de recursos humanos al  asociar  a 33

estudiantes.

Proyectos de Investigación 

Proyectos de Investigación 9

Docentes Internos Asociados 17

Docentes Externos a la FPIE Asociados 23

Instituciones Externas Asociadas 5

Alumnos Asociados 24

Nombre del proyecto
Académicos
asociados

Alumnos
asociados

Auspiciante
del proyecto

Vigencia

Potencial y Talento
Docente: La experiencia

del profesor de
matemáticas para mejorar

los aprendizajes en la
Educación Media Superior

Mtra. Gricelda
Mendivil Rosas

Dr. Mario García
Salazar

Dra. Dennise Islas
Cervantes

Dra. Leidy
Hernández Mesa

Asociados
externos

Daniela Reyes
Gasperini
(Centro de

Investigación y de
Estudios Avanzados,

IPN)

Francisco Javier
Lezama Andalón

(Centro de
Investigación en

Ciencia Aplicada y
Tecnología

Avanzada, IPN)

Nancy Beltrán
Avendaño

Sandra Valdivia
Jaquez

Guadalupe
Barajas Alcaraz

UABC, 20ma.
Convocatoria de

Apoyo a Proyectos
de Investigación

Código
programático: 1328

Clave:
108/3/C/66/20

2018 a
2020



La Competencia Lectora
en los Estudiantes

Universitarios de Primer
Semestre

Dra. Aidee Espinosa
Pulido

Dra. Clotilde Lomeli
Agruel

Dra. Julieta López
Zamora

UABC

Clave:
108/2171

2019-1 a
2020-1

Validación de un
instrumento para evaluar

la docencia en cursos
semipresenciales, desde
la perspectiva del alumno

Mtro. José Eduardo
Perezchica Vega

Dra. Karla Lariza
Parra Encinas

Dra. Yessica
Espinosa Díaz

Mtro. Jesuan
Adalberto Sepúlveda

Rodríguez

Alan David
Román Méndez

UABC

Clave:
108/2242

2019-1 a
2020-1

Efecto de un programa de
educación física orientado

a la participación de los
estudiantes en actividad

física equitativa por
género y estado nutricio

en educación básica

Dr. Javier Arturo Hall
López

Mtro. Julio Ernesto
Guerrero Mondaca

Dra. Paulina Yesica
Ochoa Martínez

Dra. Julieta López
Zamora

Dra. Clotilde Lomeli
Agruel

Dr. Edgar Ismael
Alarcón Meza

Dra. Aidee Espinosa
Pulido

Dra. Dennise Islas
Cervantes

Dra. Reyna Isabel
Roa Rivera

Yenesis
Maldonado
Pioquinto

Javier García
García

David Robles
Salas

Brenda Dennise
García Verdugo

Alexa García
Villicaña

Daniel Alejandro
Piña Díaz

Ivonne Gabriela
Esquivel

Rodríguez

César Osvaldo
Rodríguez
Palacios

Ibri Caleb
Betancourt

UABC

Clave: 149/C/5/21

Apoyo de la AUIP

2019-1 a
2021-1



Dr. Ernesto Israel
Santillán Anguiano

Dr. Francisco Javier
Arriaga Reynaga

Asociados
externos

Elto Legnani 
(Universidad

Tecnológica de
Paraná)

Ana María Miranda
Botelho Teixeira
(Universidad de

Coímbra)

Pedro Sáenz-López
Buñuel

(Universidad de
Huelva)

Alexis Edel Heraldez
Zavala

(Universidad Estatal
de Sonora)

Luis Roberto
Monreal Ortiz
(Universidad
Autónoma de

Sinaloa)

Iván de Jesús
Toledo Domínguez

(Instituto
Tecnológico de

Sonora)

Carlos Alberto
Chávez López
(FIEP México)

Armando Meza
Correa

(Escuela Secundaria
Estatal No. 14)

Torres

Enrique Arguelles
Vega

Mara Michell
Morales Ramírez

Jesús Guillermo
Coronado Aguirre

Carlos Guillermo
Villafranco Ruiz

Michel González
Robles

Abel Alberto
Carmona López



Ecosistema STEAM para
grupos vulnerables en la

frontera de Baja California

Dra. Lidia Esther
Vargas Osuna

Dra. Dennise Islas
Cervantes

Dra. Reyna Isabel
Roa Rivera

Dr. Alejandro
Sebastián Ortiz

Pérez

Dr. Ernesto Israel
Santillán Anguiano

Dr. Juan de Dios
Ocampo Díaz

Mtra. Elvira Aurora
Rodríguez Velarde

Dra. María Amparo
Oliveros Ruiz

Mtra. Virginia García
Ángel

Dr. Emmanuel
Santiago Durazo

Romero

Mtro. Héctor Muñiz
Valdez

En colaboración
con el Instituto de

Cultura de Baja
California 

Ignacio Ortega
García 

Icela Rodríguez
Valle

Larissa Helena
Valdez Oliveros

Ana Luisa Aguirre
Amaral

UABC, 21ra.
Convocatoria

Interna de Apoyo a
Proyectos de
Investigación

Código
programático:

3076

Clave:
105/3/44/21

2019-1 a
2021-1

La formación del futuro
docente de matemática a

través del modelo
metodológico me

Descubro-Aprendo-
Enseño (DAE)

Dra. Leidy
Hernández Mesa

Mtra. Gricelda
Mendivil Rosas

Rafael Iván
García Medina

Araceli Blanco
Benítez

UABC

Clave:
108/2499

2020-1 a
2021-1



Dr. Mario García
Salazar

Iram Jair Macías
Elizarrazaz

Alejandra
Guadalupe

Morales Tinoco

Ana Suhey
Solano Mancilla

Leonel Pereda
Hernández

Elena Hatty
Jiménez Pérez

Evaluación de habilidades
socioemocionales en
estudiantes de nuevo

ingreso y su relación con
el desempeño académico

del primer año de
estudios

Dra. Yessica
Martínez Soto

Dra. Margarita Barak
Velázquez

Dra. Yaralin Aceves
Villanueva

Dra. Evangelina
López Ramírez

Mtro. Edgar Iván
Lechuga Moreno

Dr. César Enrique
Jiménez Yáñez

Priscila Rosas
Martínez

Eduardo Acevedo
González

Edrai Gómez
Gómez

UABC

Clave: 
101/2283

2019-2 a
2020-2

Pedagogías Alternativas
para la Educación

Intercultural en la Niñez y
la Juventud Migrante.

Ernesto Israel
Santillán Anguiano

Emilia Cristina
González Machado

Kenya Herrera
Bórquez

Sandra Elizabeth
Téllez-LDLL

UABC

Clave: 
108/2702

2020-2-
2022-1

Transposición didáctica
para el desarrollo del

pensamiento matemático
y el razonamiento lógico:
un enfoque globalizado

Leidy Hernández
Mesa

Gricelda Mendivil
Rosas

Mario García
Salazar

Asociados
externos

Luz Marina Llanos
Díaz

Centro de

NA Financiamiento
externo

2020-2 a
2021-2



Investigación,
Uniminuto Bello

Miguel Alejandro
Barreto Cruz

Coordinación de
Investigación,

Facultad
de Educación Virtual

y a Distancia
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Proyectos de Investigación apoyados con recurso internacional

Proyecto de Investigación 1

Docentes Internos Asociados 3

Docentes Externos  Asociados 3

Instituciones Externas Asociadas 3

Alumnos asociados 0

Proyectos de Investigación apoyados con recurso nacional

Proyecto de Investigación 3

Docentes Internos Asociados 22

Docentes Externos Asociados 8

Instituciones Externas Asociadas 8

Alumnos asociados 21



Las actividades de investigación y producción académica, además de promover y

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

impacto positivo para el ingreso al Programa de Reconocimiento al Desempeño

del Personal Académico (PREDEPA). Durante 2020, 14 de los PTC reciben este

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

académicos y 1 profesor de asignatura.

Con base en el Plan de Desarrollo Institucional de la UABC, en el ámbito de la

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

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

asegurar una comunicación oportuna y relevante.

Se realizaron 131 proyectos de investigación en el marco de la práctica profesional

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

Proyectos de Investigación de Estudiantes 2020

Informes de Práctica Profesional Docente

Carrera Número de Proyectos 2020

LDLL 23

LDM 35

LAP 73

Total 131



Además,  de  estos  mismos proyectos,  se  presentaron17 ponencias  en el  7mo.

Encuentro  Estatal  de  Jóvenes  Investigadores  de  BC  2020  organizado  por

Conacyt-UABC,  en  los  que  participaron  17  estudiantes,  con  asesoría  de  5

profesores, de las licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia

de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica, con lo que tuvieron la experiencia

de divulgación y a su vez conocieron lo que están haciendo los estudiantes de

otras  instituciones  de  educación  superior  respecto  a  la  generación  del

conocimiento a través de la investigación científica.

Con el objetivo de impulsar investigaciones aplicadas que proporcionen soluciones

a problemas relacionados con el desarrollo regional y del país,11 estudiantes de la

segunda  generación  de  la  Maestría  en  Educación  desarrollan  proyectos  de

intervención  educativa  como Trabajos  Terminales  para  la  obtención  del  grado

académico. El programa Educativo con apoyo del Núcleo Académico Básico de

PTC y de los Cuerpos Académicos de la FPIE, promovieron la divulgación de los

avances a través de los coloquios internos donde se presentaron los 11 proyectos

durante los ciclos 2020-1 y  2020-2.

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

estudiantes en los proyectos de investigación que realizan los PTC, durante 2020

se  encuentran  vigentes  9  proyectos  de  investigación,  donde  se  registró  la

participación de 36 alumnos.  



Con la participación a nivel nacional de la FPIE en la Cátedra Mahatma Gandhi, se

realizó en colaboración con 15 instituciones nacionales el Congreso Virtual sobre

el  Pensamiento  Indígena  Contemporaneo  y  su  relación  con  el  pensamiento

gandhiano, organizando la Mesa: Educación para el buen vivir  einterculturalidad,

en el mes de noviembre. El congreso se realizó en el marco del centenario de la

Gujarat Vidyapith, universidad fundada en la India por Gandhi en 1920. El evento

fue seguido en vivo por 747 asistentes.

La FPIE fue sede por segundo año consecutivo del 2do. Encuentro Estatal  de

Enseñanza de las Matemáticas, un espacio de diálogo y trabajo colaborativo entre

profesores de los diferentes niveles educativos interesados en el  desarrollo del

pensamiento matemático de los niños y jóvenes de Baja California, con la finalidad

de que puedan desenvolverse como ciudadanos reflexivos, críticos y autónomos.

Se tuvo una asistencia de 1,114 participantes además de la participación de  53

conferencistas y talleristas nacionales e internacionales

En  relación  al  número  de  Profesores  de  Tiempo  Completo  que  fungen  como

docentes  en  el  PE  de  posgrado.  En  2020-1  participaron  como  docentes  del

programa de Maestría en Educación 6 PTC (3 docentes por LGAC) quienes son

miembros del Núcleo Académico Básico; en 2020-2 participaron 4 PTC miembros

del Núcleo Académico Básico y 2 PTC de la FPIE por la experiencia temática en

las asignaturas impartidas durante ese ciclo escolar.



Extensión y vinculación
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Política. - Extensión y vinculación

Como parte de eventos realizados con el  propósito  de impulsar  la apropiación

social de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, dirigidos a los

diversos sectores de la sociedad se realizó el 11 de marzo el Campamento de las

jóvenes en la  ciencia 2020.  En este evento participaron  15 estudiantes de las

Facultades de Pedagogía y 10 estudiantes de posgrado del Instituto de ingeniería.

Se atendió a  100 alumnas de secundaria zonas consideradas vulnerables. 

Durante  los  ciclos  2020-1  y  2020-2  la  Facultad  de  Pedagogía  e  Innovación

Educativa  se  ha  preocupado  por  la  promoción  y  adopción  de  estilos  de  vida

saludable  dirigido  a  la  comunidad  universitaria.  Durante  el  2020  se  priorizó  el

manejo  de información respecto al  Covid-19.  Así  mismo se implementaron los

filtros  sanitarios  y  protocolos  indicados  por  la  institución,  para  el  manejo  de

espacios.

En atención  a  grupos sociales  vulnerables,  durante  el  2020 se  implementó  la

entrega de despensa a  familias, a casa hogar Fartello y a 3 Centros de Familia sin

Hogar, logrando atender a 220 personas.

Durante el  2020,  se atendieron 25 niñas,  niños y adolescentes en Albergue a

población migrante a partir  de un convenio de  trabajo con Juventud Activista

Internacional/  International  Activist  Youth  en  la  ciudad  de  Tijuana,  a  partir  del

proyecto de investigación Pedagogías alternativas para la educación intercultural

en la niñez y la juventud migrante, donde participa un PTC y dos estudiantes de la



Licenciatura en Docencia  de la  Lengua y  Literatura;  así  como dos PTC de la

Facultad de Ciencias Humanas.

En relación de programas y proyectos liderados por  docentes de la  FPIE que

están  orientados  a  la  atención  de  grupos  vulnerables,  durante  el  2020  se

mantuvieron vigentes los siguientes: 

1. Servicio Social “Despertando el Interés por la ciencia” (primera etapa).

2. “Modelo  STEM  para  grupos  vulnerables”  (segunda  etapa)  con

financiamiento.

3. Proyecto Interno “Talleres STEAM para grupos vulnerables”. 

4. Servicio  Social  Profesional  Súmate  al  Tren  del  Conocimiento  (con

financiamiento).

5. Servicio Social Comunitario La UABC y a Comunidad.

6. Proyecto Redes de Tutoría para generar Comunidades de Aprendizaje.

7. Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM)

Así mismo, en el 2020, tras una serie de reuniones entre autoridades educativas

para  el  entendimiento  de  acciones  conjuntas  se  continuó  con  el  trabajo

colaborativo asociado a los convenios binacionales con instituciones educativas y

de  desarrollo  económico  de  la  ciudad  de  Yuma,  Arizona.  Tras  una  serie  de

reuniones virtuales que llevaron a diálogos de entendimiento con la participación



de  la  Facultad  de  Pedagogía  e  Innovación  Educativa,  la  Northern  Arizona

University y la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica de

la UABC.

Así mismo, se continúa con la colaboración entre la FPIE y la Red COOPERO

donde participan 5 universidades latinoamericanas y tres europeas.

El  Convenio  interinstitucional  vigente  entre  15  universidades  del  país  para

desarrollar la Cátedra Mahatma Gandhi, dio como primer resultado la participación

de la  Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa  en el  Congreso Virtual

Sobre Pensamiento Indígena Contemporáneo y su Relación con el Pensamiento

Gandhiano, con la mesa temática: Educación para el buen vivir e interculturalidad.

Durante el periodo 2020 el área de Educación Continua, trabajo en la oferta de

cursos para ofrecerse tanto al sector externo, como a la comunidad interna de

egresados  de  la  UABC,  en  particular  para  los  egresados  de  la  Facultad  de

Pedagogía e Innovación Educativa.  Se ha trabajado en la  oferta  interna de la

Facultad con los siguientes cursos, talleres y diplomados para ofertarse al cierre

de este periodo escolar:

Curso Duración en
Horas

ESTRATEGIAS DE LITERACIDAD 20

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS ACADÉMICOS EN EL AULA VIRTUAL 

20



INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA EFICIENCIA Y LA
CALIDAD LABORAL

20

HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA 20

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN COMPETENCIAS  20

COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA EFICACIA
CON EQUIPO DE TRABAJO

20

RELACIONES HUMANAS POSITIVAS PARA UN MEJOR
SERVICIO AL CLIENTE

20

CALIDAD EN EL SERVICIO 25

DISEÑO DE AULAS Y LABORATORIOS MATEMÁTICOS
VIRTUALES

20

Se sigue trabajando para fortalecer la oferta de Educación Continua del próximo

año 2021, de acuerdo a las necesidades que nos manifiesta nuestra comunidad

de egresados y docentes, así como público en general.
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Política. - Internacionalización 

Durante el 2020 la FPIE se continuó con acciones concretas de índole científica y

académicas en conjunto con distintas instituciones educativas. 

Para dar cumplimiento al proceso de internacionalización establecido en el Plan

de Desarrollo de la FPIE 2017-2021, se han logrado establecer los trabajos de

firmas  de  convenios  marcos  con  la  Universidad  del  El  Salvador,  un  convenio

interinstitucional  con  la  Red  Coopero  que  integra  a  universidades  de

Latinoamérica y Europa, y la Cátedra Interuniversitaria sobre Prpácticas Letradas

y  Justicia  Social  con  el  Centro  de  Estudios  Latinoamericanos  de  Educación

Inclusiva (CELEI), Chile; se espera que la firma se concrete en los primero meses

del 2021.

Se  continúa  con  la  colaboración  formal  con  la  Harvest  Preparatory  Academy,

Campus Yuma y San Luis Arizon, a partir de los trabajos en conjunto se ha podido

encausar la contratación de egresados de la FPIE en  el estado de Arizona.

Se mantiene la vinculación colaborativa con la North Arizona University (NAU)

mediante  el  convenio  específico  de  colaboración  y  la  realización  de  eventos

académicos y científicos binacionales. 



Desarrollo Académico  

INFORME DIRECCIÓN 2020



Política. - Desarrollo Académico 

Los programas educativos de la FPIE fueron atendidos en el período 2020-1 por

un total de  88  académicos:  20 profesores de tiempo completo (PTC),  5 técnicos

académicos y 63 profesores de asignatura. Durante el período 2020-2, la planta se

conformó por un total de  89  académicos, distribuidos de la siguiente forma:  21

PTC, 5 técnicos académicos y 63 profesores de asignatura.

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

para  2020-1,  según el  Estatuto del  Personal  académico de la UABC, éstos se

distribuyeron de la siguiente manera: nueve con categoría 112 (PTC Titular C);

cinco con categoría 111 (PTC Titular B), tres con 110 (PTC Titular A), dos con 109

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

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

una con 165 (Técnico Académico de TC Asociado B), y 63 con categoría 103

(Profesor de Asignatura C). Para el ciclo escolar 2020 - 2, se mantienen nueve con

categoría 112, seis con 111, tres con 110, una con 109, una con 108, una con 168

(Técnico Académico de TC Titular B), una con 165 y 63 con categoría 103.

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

Innovación Educativa atendió en 2020 a sus estudiantes con 37 profesores con

licenciatura, 46 con maestría y 18 con grado de doctor. 



Profesores FPIE

Profesores de tiempo completo 21

Técnicos académicos 5

Profesores de asignatura 63

Total 89

Grado Académico de los Profesores FPIE

Doctorado 18

Maestría 41

Licenciatura 30

La  FPIE  cuenta  con  11  miembros  del  personal  administrativo,  de  servicios  y

técnicos académicos que realizan diversas funciones necesarias para el ejercicio y

buen funcionamiento  de la  Facultad.  Actualmente  se  cuenta  con 6  empleados

administrativos, los cuales realizan diversas funciones concernientes a los trámites

que  requieren  los  alumnos  durante  su  trayecto  escolar,  conforme  a  los

reglamentos universitarios correspondientes. Además, se encargan de coordinar y

operar  los sistemas facultativos e institucionales basados en tecnologías de la

información y comunicación, para el desarrollo e integración de procesos propios

de la Facultad.

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

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

mantenimiento menor.



Durante el  2020  fue otorgada la Plaza interina  al Mtro. Félix  Lizalde Martínez,

como  resultado  de  las  evaluaciones  colegiadas  en  las  que  se  sustentaron  el

concurso méritos.

Para lograr la consolidación de los CA la FPIE apoya el ingreso y permanencia de

los  20  académicos  que  conforman la  planta  de  PTC en  el  Programa  para  el

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) el cual forman parte el 100% de  los

académicos. Así como en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del cual

forman parte 6 de 20 académicos; 2 candidatos y 4 investigadores nivel I, todos

imparten clases en los programas de licenciatura  y posgrado de la FPIE. 

 A continuación, se desglosa el nivel obtenido de 22 profesores beneficiados en el

período 2019-2020:

Nivel Académicos Porcentaje

1 4 18%

2 1 5%

3 1 5%

4 4 18%

5 2 9%

6 4 18%

7 5 23%

8 1 5%

Total 22 100%

Con el fin de fortalecer el programa flexible de formación y desarrollo docente de

la UABC se mantuvieron reuniones constantes entre los directivos de la Facultad y

el Centro de Innovación y Desarrollo Docente 



Durante el 2020, los cursos impartidos para mejorar las capacidades disciplinares

y didácticas del personal docente de la FPIE se impartieron en modalidad en línea,

destacando  aquellos  dirigidos  a  fortalecer  las  competencias  didácticas  del

profesorado en función de las necesidades emergentes por la pandemia de Covid-

19.

El número de académicos de la FPIE beneficiados por los esquemas de formación

y actualización docente fueron:

Ciclo Cursos Docentes

2020-1 31 67

2020-2 29 59

En total se tiene que 67 académicos de la FPIE concluyeron satisfactoriamente  31

cursos de formación y actualización docente durante el 2020-1, 59 aprobaron 29

cursos durante el 2020-2.

En relación a la evaluación docente  durante el 2020, 67 profesores obtuvieron

una  evaluación  alta,  26  obtuvieron  una  evaluación  media,  y  un  solo  profesor

obtuvo una evaluación baja.

Nivel LAP LDLL LDM

Alto 24 18 25

Medio 9 10 7

Bajo 1
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Política. - Cultura Digital

Como parte de la política institucional y de la propia FPIE para diversificar la oferta

educativa  de  sus  programas  educativos  se  ha  promovido  la  utilización  de

plataformas  digitales  para  el  aprendizaje.  Durante  el  2020 los  alumnos  de  la

Facultad  de  Pedagogía  e  Innovación  Educativa   cursaron   la  totalidad  de  las

unidades de aprendizaje en modalidad no presencial  a través de la plataforma

institucional  Blackboard de educación a distancia, fueron un total de 786. 

Nivel Programa Educativo Número de estudiantes

Licenciatura

Tronco Común 355

Licenciatura en Docencia de la Matemática 114

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura 133

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica 184

Posgrado Maestría en Educación 13

Total 786

Durante el 2020 fueron impartidos 128 Cursos mediante la plataforma institucional

(Blackboard) en cada uno de los ciclos escolares.

Cabe  señalar  que  independientemente  de  la  modalidad  varios  cursos

implementan actividades que abonan a la cultura digital  utilizando geogebra, la

realidad virtual y ambientes virtuales para asesorías.



En relación a eventos académicos específicamente dirigidos a los alumnos para

promover la cultura digital, durante el 2020 se realizaron 6, entre las que destacan

conferencias, seminarios, talleres que fueron ofertados para la comunidad.

Evento Fecha

Educación virtual a fondo: experiencias educativas y 
prácticas pedagógicas

16 Diciembre 

5to. Foro Educación diversidad e inclusión 15 diciembre 

3er Feria de emprendimiento e innovación educativa 11 diciembre 

1St. Virtual International Study Group on Mathematical 
Solutions to industrial and social problems

5 diciembre 

La presencialidad a  la distancia retos de la educación 
matemática en línea

21 de noviembre

La realidad virtual como herramienta para enseñar 
matemáticas

20 noviembre

55 académicos participaron en 2020 en actividades de formación y actualización

docente en materia de cultura digital, y lo realizaron en distintas actividades.

Cursos Número de académicos

Blackboard para el trabajo en línea 7

Diseño instruccional para cursos en línea 5

Accesibilidad universal para entornos virtuales de aprendizaje 4

Aplicaciones gratuitas de internet para la docencia 3

Conducción de cursos en línea 6

Google Classroom: una herramienta de Google para la docencia 9

Gamificación 15

Movimiento STEAM 6

Total de académicos que participan en actividad de formación y 
actualización docente en materia de cultural digital.

55



Durante  el 2020 se generó dentro de la página web la Biblioteca Digital FPIE, la

cual  es  un  espacio  de  acceso  abierto  a  libros  digitales  producto  de  las

investigaciones de los profesores de tiempo completo. Actualmente la Biblioteca

Digital  cuenta con un acervo de 9 libros digitales que pueden descargarse sin

costo.

Libro Edición

Software libre educativo en una cultura digital 2020

Modelo STEAM para la enseñanza de las ciencias, la innovación y la 
transferencias tecnológica en una universidad pública

2020

Investigación e intervención en el aula de matemáticas. Experiencias 
desde la práctica profesional

2020

Experiencias de incorporación de tecnologías de información, 
comunicación y colaboración en educación superior

2019

Jóvenes y juventudes. Sujetos y objetos de violencia 2019

Del aula a la comunidad. Experiencias de intervención educativa y 
responsabilidad social

2018

Migración, educación y sociedad: Visiones y experiencias desde la 
frontera

2017

Sistema Institucional de Tutorías (SIT) en al Universidad Autónoma de
Baja California. Percepción y valoración del profesorado

2016

Análisis de interacciones en aulas de matemáticas de secundaria 2015
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Política. - Comunicación e identidad universitaria 

La FPIE aprovecha el  poder  de comunicación  que proveen las  redes sociales

mediante la página de Facebook titulada “FPIE UABC” que cuenta con más de

4700  seguidores  activos  que  reciben  noticias,  avisos  e  información  de  los

acontecimientos académicos más importantes que se llevan a cabo en la unidad

académica. También se hace uso del portal de videos YouTube con el canal “FPIE

UABC” donde se transmite en vivo pláticas y conferencias de eventos académicos

organizados por la facultad. 

La  FPIE  cuenta  con  sitio  web  oficial  de  reciente  diseño  que  cumple  con  los

estándares  gráficos  institucionales  y  que  de  acuerdo  a  estadísticas  de  flujo

avaladas por el portal Google recibe mensualmente un promedio de 35,000 visitas.

En relación a actividades realizadas tendientes a propiciar la convivencia de la

comunidad universitaria en torno a los principios, valores y logros institucionales,

durante el 2020 se desarrollaron las siguientes acciones:

1. Participación en la Encuesta de Evaluación del Desempeño Institucional , la

cual  tuvo  una  participación  de  124 estudiantes  de  licenciatura,  7  de

posgrado, 61 egresados, 33 profesores y 6 del personal administrativo.

2. Se continua con la participación en UABC  Radio con  el programa Acción

Pedagógica, el cual tuvo 11 emociones durante el 2020. 

3. Como  apoyo  a  la  identidad  universitaria,  se  instalaron  viniles

representativos del isotipo UABC en los salones.



Durante el  2020,  6  alumnos con los promedios más altos de cada uno de los

programas  educativos  de  licenciatura  recibieron  el  reconocimiento  al  Mérito

Escolar. 

Ciclo 2020-1

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura David Robles Salas

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica Joanna Betsabe Roca

Licenciatura en Docencia de la Matemática Fernando Antonio Palos Espinoza

Ciclo 2020-2

Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura Yenesis Maldonado Pioquinto

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica Aylen Gastelum garcía

Licenciatura en Docencia de la Matemática Eduardo David Fernández arias



Infraestructura, equipamiento y seguridad   
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Política. - Infraestructura, equipamiento y seguridad

Actualmente la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa cuenta con  dos

edificios conformados de la siguiente manera:

Edificio A

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

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

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

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

servicios de cafetería y muebles para el almacenamiento de tintas y materiales de

oficina;  los  espacios  de  Administración,  Subdirección,  Apoyo  administrativo,

Coordinación  de  Maestría  en  Educación,  Coordinación  de  Investigación  y

Posgrado,  Prácticas  Profesionales  y  Otras  Modalidades  de  Aprendizaje,

Coordinación  de  Vinculación  y  Cooperación,  y  Coordinación  de  Formación

Profesional, así como un centro de impresión y copiado para la dirección. En el

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

investigación y una sala de maestros de asignatura, la cual tiene la finalidad de

que los maestros de asignatura cuenten con un área de trabajo en la cual puedan

revisar  exámenes  e  interactuar  entre  ellos.  La  sala  cuenta  con  una  bicicleta

elíptica, un refrigerador, un sillón, una mesa con sillas y un mueble para cafetería y

una televisión. Por último, en el tercer piso se encuentra la sala de usos múltiples

y 5 salones de clases.



Edificio B

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

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

cuenta con el centro de carga edificio B, un Aula de Posgrado, tres cubículos en la

planta  baja,  el  Área  Gestión  Escolar,  el  site  B  y  el  Aula  Magna,  la  cual  está

integrada por  142 butacas,  un equipo de sonido,  proyector  de corto  alcance y

equipo de cómputo, así como un almacén en la parte trasera para el resguardo de

mobiliario.

En el segundo piso se encuentra una sala para maestros de tiempo completo, la

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

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

sanitarios. Por último, el tercer piso está conformado por 6 salones de clase, de

los cuales 2 son utilizados para el programa de Maestría en Educación.

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

cual durante el 2020 fue remodelado para poder albergar de 32 a 43 estudiantes

con computadoras de escritorio con acceso a Internet y equipadas con software

libre y paquetería ofimática, CmapTools, Geogebra, Screen cast recorder, Movie

Maker y el  paquete estadístico SPSS, además de contar con la posibilidad de

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

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

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



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

aulas. El Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa, el cual actualmente

cuenta con 3 computadoras de escritorio con acceso a Internet e instaladas con

software  ofimático,  CmapTools,  el  paquete  estadístico  SPSS  y  el  software

propietario Camtasia. La explanada central de la facultad es utilizada para eventos

culturales y eventos oficiales de la Facultad. La explanada en su lado oriente,

cuenta  con  una  mesa  de  fútbol,  una  mesa  de  ping  pong  y  una  canasta  de

básquetbol. Se cuenta con un abasto de balones, conos y red de voleibol con la

finalidad de promover el deporte entre los alumnos de la Facultad.

Actualmente se cuenta con 3 automóviles oficiales para la movilidad de docentes y

personal administrativo. Cada automóvil recibe mantenimiento preventivo, revisión

y  cambio  de  llantas  o  refacciones  necesarias  cada  cierto  kilometraje  para

mantenerlo  en  óptimas condiciones.  Los profesores  y estudiantes cuentan con

estacionamientos de uso compartido con otras unidades académicas. Se cuenta,

con  espacios  de  estacionamiento  exclusivo  para  los  vehículos  oficiales  para

facilitar el traslado y la ubicación de los vehículos de la unidad académica.

Semestralmente se levanta un diagnóstico de necesidades de cómputo, con la

finalidad de detectar requerimientos de adquisición de nuevo equipo de cómputo o

hacer mejorar al equipo ya instalado. Se cuenta con un plan de mantenimiento

preventivo de equipo de cómputo que contempla (actualizaciones de Windows,

análisis  con  antivirus,  instalación  de  software  libre,  aspirado  de  hardware,

formateo y restauración de windows, calibración de imagen, ajuste de sonido y



video) en 21 pizarrones digitales, 32 computadoras instaladas en laboratorio de

cómputo, 5 laboratorio de innovación e investigación educativa y 20 laptops de

préstamo y 43 de uso por el personal de la facultad. Se está ampliando el espacio

en  el  laboratorio  de  cómputo  para  contar  con  40  computadoras  instaladas

buscando ofrecer mejor servicio para el desarrollo de las tareas escolares de los

estudiantes de la facultad.

Durante  el  2020 la  infraestructura  de  telecomunicaciones  que  provee  acceso

inalámbrico  a  Internet  para  toda  la  comunidad  universitaria  de  la  FPIE  fue

modernizada.  Se cuenta con 10 puntos de acceso de alta densidad distribuidos

estratégicamente entre aulas, oficinas y espacios de interacción académica.

De manera continua se promueven los lineamientos del laboratorio cómputo para

ofrecer con seguridad buen servicio a alumnos y docentes en esta facultad. .

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

motora, la Facultad cuenta con 5 rampas de acceso, se identificaron con color azul

para su mayor visibilidad. Así mismo se pintan anualmente los desniveles de la

explanada con color amarillo para prevenir accidentes por parte de los alumnos y

personal de la Facultad. Otras de las medidas que se han tomado en la FPIE para

personas con discapacidad motriz es la asignación de tarjetas para la utilización

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

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

deben de ser regresadas para su reasignación. En caso de la infraestructura para

atender alguna emergencia médica, la Facultad cuenta con el apoyo del CUPAS,



así como con 2 camillas de emergencia, 1 silla de ruedas, 4 mochilas botiquines y

un  equipo  de  personal  capacitado  para  brindar  primeros  auxilios.  Además,  se

cuenta con botiquines en cada pasillo de la Facultad. Se han instalado en los

salones del área de matemáticas 2 pizarrones adicionales con la finalidad de que

docentes y estudiantes cuenten con mayor espacio para las actividades propias de

cada asignatura. 

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

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

presentación  de  secuencias  didácticas,  mientras  que  cada  computadora

conectada a los pizarrones se encuentra actualizada con el software requerido

para la docencia. La biblioteca de la FPIE cuenta con un acervo aproximado de

2520 libros. Además de suscripción a revistas especializadas, y acceso a bases

de  datos  por  medio  del  Catálogo  Cimarrón  dependendiente  del  Sistema

Bibliotecario de la UABC. En relación con los servicios de conectividad, la FPIE

cuenta con acceso alámbrico a internet de alta velocidad (80 Mbps en promedio)

en  cubículos  de  docentes  y  administrativos,  laboratorios,  zonas  comunes  de

trabajo (Aula Magna, Sala de Usos Múltiples, etc.), así como en todas las aulas de

clase. 10 puntos de acceso inalámbrico a Internet controlados por contraseña se

encuentran distribuidos estratégicamente en los 3 edificios principales. 
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Política. -  Organización y gestión administrativa

La  FPIE  contó  con  un  Presupuesto  Ordinario  asignado  al  2020  en  los

diferentes  programas  por  un  total  de  $540,172.03  M.N.,  un  egreso  de  $

144,123.10  M.N.  y  un  saldo  de  $396,048.93  M.N  al  mes  de  septiembre.  El

programa con más recurso asignado fue el relacionado al Proyecto de Servicio

Social “Comunidades del aprendizaje basados en el Modelo Steam” (Programa

Convocatoria de Servicio Social) con un importe de $180,421.13 M.N. y un egreso

de $ 1,823.15 M.N. proyectando ejercer el  saldo de $178,597.98 M.N. con las

necesidades pendientes al periodo intersemestral 2020-5. 

Presupuesto Ordinario durante 2020

PROG DESCRIPCIÓN INGRESO EGRESO SALDO CONCEPTO 

1300 Apoyo Administrativo $ 175,965.00 $111,355.55 $64,609.45 

Materiales para oficina, aseo, audiovisual y 
procesamiento de datos, pagos de servicios como: 
elevador, renta de copiadoras e impresoras, combustible 
para unidades asignadas a la Facultad y gastos de viaje 
en atención a las reuniones de trabajo (meses de febrero 
a marzo), reparaciones de aulas, fugas del a/c, bandas 
de a/c, instalaciones de solera de aluminio en salones, 
elaboración de placa de mérito escolar, gastos de 
insumos de Pandemia COVID-19 (cubre bocas, gel, 
lonas, guantes, compra de bomba sanitizadora, 
sanitizante, lysol, cloro, etc) .

UNIVERSITARIO 

1327 
Maestría en 
Educación 

$25,000.00 $0 $25,000 
Fondo de presupuesto para apoyo en Maestría en 
Educación. 

1328 
Potencial y Talento

Docente 
$42,500.00 $30,944.40 $11,555.60 

Becas para alumnos, combustible y gastos de viaje para 
el proyecto de convocatoria interna. Responsable Mtra. 
Gricelda Mendivil Rosas.(2020) 

1335 
Súmate al Tren del

Conocimiento 
$116,285.90 $0 $116,285.90 

Becas para alumnos, combustible, materiales, prácticas y
estudios escolares y gastos de viaje para el proyecto de 
servicio social. Responsable Dra. Leidy Hernández Mesa.
(2020) 

1711 Modelo STEAM $180,421.13 $1,823.15 $178,597.98 Becas para alumnos y material eléctrico y electrónico 
para el proyecto de servicio social, Responsable Mtra. 
María Amparo Oliveros Ruíz.  (2020) 

Total $540,172.03 $144,123.10 $396,048.93  



Se obtuvieron ingresos propios durante el 2020 por un total de $850,658.14

M.N.,  de  los  cuales  egresaron  $445,315.60  M.N,  quedando  un  saldo  de

$405,342.54 M.N. al mes de septiembre. El programa al que ingresó mayor recurso

fue el asociado a Cuotas por ingreso de Sorteos con un total de $333,705.00 M.N.,

y un egreso a la fecha de $ 66,611.60M.N., quedando un saldo de $ 267,093.40

M.N.,  se  proyecta  continuar  ejerciendo  este  recurso  lo  que  resta  del  año  para

atender las necesidades de la Facultad.   

 Ingresos durante 2020
PROG DESCRIPCIÓN INGRESO EGRESO SALDO CONCEPTO 

7257 Cuotas Específicas/
Pro-construcción 

$236,360.00 $228,849.00 $7,511.00 Servicios y mantenimiento general de equipo, 
instalaciones y vehículos, becas a alumnos, 
adquisición de material bibliográfico, de oficina, 
procesamiento de datos y aseo, apoyo para 
inscripciones de Congreso en línea de Educación en 
Universidad de Granada, España, Inscripción para 
Congreso Internacional en línea AZTESOL 2020 en 
Yuma, Arizona., ambos en octubre 2020, compra de 
mesa de trabajo para Aula de Posgrado, mesa con 
banco para apoyo en oficina responsable de 
acreditación.

7258 Sorteos $333,705.00 $66,611.60 $267,093.40 Becas económicas a estudiantes para inscripciones 
en Congreso en línea de Educación en Universidad 
de Granada, España (octubre 2020), Congreso 
Internacional en línea AZTESOL 2020 en Yuma, 
Arizona (octubre 2020). Polarizado de ventanas en 
laboratorio de cómputo, pintura de laboratorio de 
cómputo. Sillas para Aula de Posgrado.

7259 Cursos
Intersemestrales 

$184,791.14 $84,905.00 $99,886.14 Honorarios por impartición de cursos 
intersemestrales, material de oficina y elaboración de
1000 porta constancias impresos. 

7260 Cursos Diversos $64,950.00 $64,950.00 $0 Honorarios por maquetación de libro, becas para 
alumnos, pago de renta de impresoras y copiadora 
de la dirección y área de maestros, reparación de 
vehículos de la FPIE. 

7262 Cuotas de Formación
 Integral 

$30,852.00 $0 $30,852.00 Sin ejercer aun.

Total $850,658.14 $445,315.60 $405,342.54  
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Política. -  Cuidado del medio ambiente

A partir de la integración formal en la UABC del programa “Cero residuos”, la FPIE

sigue comprometiéndose con acciones concretas  para el  respeto por  el  medio

ambiente en el uso sustentable de los recursos. Al interior de la Facultad se han

organizado actividades para fortalecer los valores humanos y sociales en pos de la

naturaleza y de la vida saludable. 

Durante el año 2020  a partir de la necesidades generadas por la pandemia de

Covid-19,  la  Facultad  de  Pedagogía  e  Innovación  Educativa,  hizo  suyas  las

políticas institucionales orientadas al aprovechamiento del uso de tecnologías para

la digitalización y producción de recursos electrónicos.

Fue durante este periodo que se generalizó el  uso de  documentos  y  firmas

digitales  para  eliminar  el  mano  del  papel  y  cuidar  el  distanciamiento  social

requerido para cuidar la salud.

Como parte  de  los  compromisos  establecidos  durante  la  presente  gestión,  se

privilegió el apoyo a a publicaciones electrónicas y de libre acceso. Ejemplo de ello

es la Biblioteca digital de la FPIE, donde la comunidad interna y externa puede

consultar y descargar libros electrónicos producto de la autoría de los profesores

de  tiempo  completo.  La  biblioteca  digital  FPIE,  se  encuentra  disponible  en:

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/index.php/docencia-e-inv/biblioteca-digital-fpie

Durante  este  periodo  se  privilegió  el  cuidado  y  desinfección  de  los  espacios

individuales y colectivos, con la adquisición de equipo especializado para limpieza

http://pedagogia.mxl.uabc.mx/index.php/docencia-e-inv/biblioteca-digital-fpie


y la protección del personal de limpieza.
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Política. -  Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

La participación de docentes y estudiantes se ha manifestado a través de diversos

consejos,  comités  y  comisiones,  donde  se  han  discutido  las  decisiones  más

importantes para la Facultad, a continuación se describen los órganos de trabajo

colegiado:

Cuerpo colegiado
Académicos
participantes

Comité académico de Etapa Básica 6

Comité académico de la Licenciatura en Docencia de la 
Lengua y Literatura

5

Comité académico de la Licenciatura en Docencia de la 
Matemática

5

Comité académico de la Licenciatura en Asesoría 
Psicopedagógica

5

Comité de estudios de posgrado de la Maestría en Educación 12

Subcomité de estudios de posgrado de la FPIE 3

Comité de becas para estudiantes de la FPIE 5

Comité de Movilidad Académica 3

Comité de Movilidad Estudiantil 6

Comité de Prácticas Profesionales 4

Comité de Tutorías 5

Comité de Investigación 5

Comité de Evaluación de programas externos a la UABC 3

Organismos Colegiados Institucionales

Órgano colegiado Docentes Estudiantes

Consejo Técnico 12 12

Consejo Universitario 2 4



Organismos Colegiados Institucionales

Órgano Colegiado Docentes

Comisión Académica 3

Comisión Dictaminadora 3

Cuerpos Académicos 17

Órganos colegiados internos de la FPIE

Órgano Colegiado Docentes Órgano colegiado

Comisión Académica 3 Comisión Académica

Comisión Dictaminadora 3 Comisión Dictaminadora

Cuerpos Académicos 17 Cuerpos Académicos
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