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La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa cuenta con 2 edificios de 3 pisos cada uno,
conectados con 2 áreas de escaleras y elevador, así como un edificio anexo de un piso, con la
siguiente distribución de espacios:

CANTIDAD
15

ÁREA

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Aulas interactivas

Mesabancos, mesas, sillas, escritorio, pizarrón
con CPU y bocinas integradas, videoproyector
empotrado en techo, persianas y ventilador en
pared.

1

Aula magna

149

butacas,

pódium,

equipo

de

sonido,

videoproyector, pizarrón electrónico portátil y
pantalla plana de 32”.
1

Sala de capacitación

Mesas y sillas de trabajo, pizarrón con CPU y
bocinas integradas, videoproyector empotrado en
techo, cocineta, persianas y ventilador en pared.

1

Sala

de

usos Mesas y sillas, pantalla LCD de 55” empotrada en

múltiples

mueble

de

madera,

escritorio,

cámara

de

seguridad, pizarrón electrónico, videoproyector
empotrado en techo, persianas y ventilador en
pared.
17

Cubículos

para Escritorio, librero, archivero, silla ergonómica,

Profesores
1

de computadora, teléfono, persianas y ventilador de

Tiempo Completo

pared.

Sala de maestros

Mueble con 4 computadoras, impresora a color,
mesa de juntas con sillones, sofá, cocineta,
pantalla LCD, cámara de seguridad, lockers,
persianas y ventilador de pared.

1

Laboratorio

de 30 computadoras, mesas, sillas, impresoras,

cómputo

pizarrón electrónico, videoproyector empotrado
en techo, cámaras de seguridad, persianas y
ventilador en pared. Cubículo para encargados
del área con escritorios, sillas, computadoras,
impresora, escáner, teléfono, así como laptops y
viedoproyectores para préstamo.

1

Laboratorio

de 8 computadoras para alumnos y 1 para el

prácticas educativas responsable del laboratorio, impresora, escáner,
e investigación

2 laptos, pizarrón electrónico, mesas de juntas,
escritorios, sillas, libreros, archiveros, cámara de
seguridad, persianas y ventilador de pared.

1

Área de orientación Sillones, mesas, tapete, lámpara, persianas,
educativa

y escritorios,

consultorio

sillas,

libreros,

archiveros,

computadora, impresora multifuncional, teléfono y
aire acondicionado independiente.

1

Área de atención a Módulo de trabajo y 2 cubículos con escritorios,
alumnos

sillones,

sillas,

impresoras,

archiveros,

scanner,

computadoras,

teléfonos,

persianas,

ventilador de pared y almacén.
1

Dirección y recepción

Mueble de recepción, escritorios, archiveros,
sillones,

sillas,

cámara

de

seguridad,

computadoras, impresoras, copiadoras, teléfonos
y ventiladores de pared.
1

Sala de juntas

Mesa de trabajo con sillones ejecutivos, pantalla
plana de
pizarrón,

60”, equipo de videoconferencia,
gabinetes,

cocineta,

persianas

y

ventilador de pared.
1

Centro de Innovación 4 cubículos y 4 estaciones de trabajo con
y Desarrollo Docente escritorios, libreros, archiveros, sillones, sillas,
(CIDD)

impresoras, computadoras, scanner, laptops,
cañones,

teléfonos,

pantalla

persianas y ventiladores de pared.

interactiva,

3

Sites

Equipos de comunicación, conmutador, sistema
de control de videovigilancia, reguladores de
voltaje y aires acondicionados independientes.

1

Elevador

Capacidad de 8 personas con aire acondicionado
y

acceso

controlado

con

tarjetas

de

aproximación.
2

Área de baños para Sanitarios, lavamanos con llaves ahorradoras de
alumnos

agua,

secadoras

de

manos,

espejos,

dispensadores de jabón y papel.
2

Cuarto

de Lockers, tarja y repisas para materiales.

mantenimiento
1

Cocineta

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

1

Comedor empleados

Mesas, sillas, microondas y aire acondicionado.

1

Plaza central

Explanada

para

eventos

con

iluminación,

escenario y gradas de concreto.
1

Plaza comunitaria

2 Kioskos con servicios de internet inalámbrico y
electricidad, mesas con bancas, canasta de
basketball, mesa de pingpong y futbolito.

Los servicios bibliotecarios están compartidos entre las Facultades de Idiomas y
Pedagogía e Innovación Educativa, la Biblioteca está ubicada en la planta baja del
edificio A de la Faculta de Idiomas que cuenta con Área de acervo general con
estantería, sala de lectura con mesas de trabajo, módulos individuales de estudio, mesas
con 4 computadoras para consulta en internet, exhibidor de revistas, módulo para
préstamos, arco y cámaras de seguridad.
El servicio de aire acondicionado se facilita a través de manejadoras de agua fría
conectadas al chiller central.
Los servicios de internet se brindan por medio de la Red de área local UABC y mediante
la red inalámbrica de alta capacidad CIMARRED para apoyo a los usuarios que tienen
dispositivos móviles; dicha red se complementa con una red inalámbrica de la Facultad a
través de 5 puntos de acceso que ofrece servicio de Internet en jardines, kioskos,
estacionamiento y cafetería.

