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Presentación

démico-Administrativa 2017-2018: el 
tercero del segundo periodo para el 
cual fui electo Rector. Ha sido un año 
muy especial, en el que la comunidad 
universitaria ha mantenido un esfuer-
zo extraordinario en las funciones sus-
tantivas de docencia, investigación, di-
fusión, extensión y vinculación y que 
se traduce en un ambiente estable de 
trabajo colectivo y en logros académi-
cos que han reposicionado socialmente 
a nuestra institución. 

Aunque el periodo de este informe 
es de un año, también es el resultado de 
acciones emprendidas anteriormente 
por esta administración universitaria, 
en donde sigue siendo muy relevante 
la aportación de profesores, trabajado-
res administrativos, estudiantes y per-
sonal directivo para construir un clima 
organizacional que mantiene la estabi-
lidad universitaria, lo cual permite de-
sarrollar sus actividades cotidianas y 
planificar para los tiempos que vienen.  
Universidad es sinónimo de universa-
lidad, de heterogeneidad, de diferen-
cia. Lo que enriquece a una institución 
como la nuestra es que aquí convergen 
personas altamente capacitadas con 

Para cumplir con el mandato de la Ley 
Orgánica, presento el día de hoy, ante 
el Honorable Consejo General Uni-
versitario, el Informe de Gestión Aca-
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de líderes queremos en cada sector de 
la sociedad? La respuesta pasa, inexo-
rablemente, por la pregunta ¿cómo 
los estamos educando?, ¿qué valores, 
qué aptitudes y qué herramientas les 
estamos entregando? En este sentido, 
la responsabilidad de la universidad 
pública es enorme, por ello requiere 
del apoyo de todos. El presente que nos 
toca vivir está lleno de retos y los uni-
versitarios los asumimos también como 
oportunidades. 

La sociedad actual demanda sen-
sibilidad, responsabilidad y un alto 
sentido ético, pero no sólo de quienes 
dirigimos instituciones, sino de todas 
sus ciudadanas y ciudadanos. La uni-
versidad trabaja, desde su modelo edu-
cativo, en forjar profesionistas social-
mente responsables que encuentren en 
valores como la ética, la democracia y 
el cuidado del medio ambiente, un eje 
no sólo de desarrollo profesional, sino 
de vida. En este esfuerzo por desarro-
llar una educación integral que haga de 
cada alumno tanto un buen estudiante 
como una mejor persona se empeñan 
todos los días profesores y personal 
administrativo en una intensa labor de 
equipo que en el breve lapso de este 
informe sólo se consigna de manera 
general, pero que hacen de nuestra ins-
titución la máxima casa de estudios en 
la entidad. 

Enseguida me permito exponer 
el informe correspondiente al periodo 
2017-2018, de acuerdo a los siete ejes 
estratégicos del Programa de Planea-
ción y Desarrollo Institucional.

puntos de vista distintos. La capacidad 
mostrada para ponernos de acuerdo y 
trabajar en equipo, respetando las na-
turales diferencias, ha marcado la diná-
mica de los últimos años y sus resulta-
dos empiezan a delinear la institución 
que todos queremos y que nuestra so-
ciedad demanda: una universidad que 
educa con valores, calidad y pertinen-
cia social a sus jóvenes sin ningún tipo 
de distinción.

Nuestra universidad mantiene 
como filosofía de trabajo un proceso de 
transformación permanente. Todos los 
actores universitarios entendemos que 
la dinámica actual está marcada por 
el cambio constante. El reto nuestro, 
también permanente, es adaptarnos a 
las exigencias de un mundo globaliza-
do y tecnológico, sin olvidar la esencia 
de nuestra naturaleza como universi-
dad de carácter público.

Los tiempos recientes han puesto 
a prueba a las universidades públicas 
estatales. De las treinta y cuatro exis-
tentes en el país, al menos diez están 
en una situación económica apremiante 
que obliga a que todos los sectores de 
la sociedad se interesen por el destino 
de estas instituciones que tienen una 
honda raíz histórica y que han sido 
producto de muy justas aspiraciones 
sociales por ampliar el acceso a la edu-
cación a grupos con menos capacidad 
económica.

Si aspiramos a que nuestro entorno 
cambie de fondo, un camino seguro 
es invertir en educación y cultura. 
Cuando nos preguntamos ¿qué clase 



8

“Sabiduría como meta, patria como destino”

8

El eje estratégico Educación pertinente 
y de calidad es un componente básico 
del objeto social de la Universidad, 
que atiende la docencia en los niveles 
de técnico superior universitario, licen-
ciatura y posgrado, así como el acom-
pañamiento a los estudiantes durante 
su trayectoria escolar. Su objetivo es 
garantizar la calidad educativa e incre-
mentar la cobertura a través de pro-
gramas pertinentes y en proceso de 
mejora continua, de acuerdo al modelo 
educativo institucional.

1.1 Oferta educativa  
y atención a la demanda

En la actualidad, a 42 años de su fun-
dación, la UABCS divide su oferta edu-
cativa en nueve departamentos aca-
démicos que albergan 44 programas 
educativos: 29 de nivel licenciatura, 12 
de posgrado, y 3 de técnico superior 
universitario. Estos últimos fomentan 
la formación dual de los estudiantes, ya 
que algunas asignaturas contemplan 
la práctica en entornos reales. El cre-

Eje 1 
Educación pertinente y de calidad

cimiento de la oferta educativa refleja 
la correspondencia institucional con 
el aumento de la demanda en el nivel 
superior, y con los requerimientos de 
los sectores público, social y privado 
en Baja California Sur. Para lograr 
un avance sustancial, la creación de 
nuevos programas educativos y la re-
visión de los ya existentes se llevó a 
cabo tanto en el Campus La Paz como 
en las Extensiones Académicas uni-
versitarias; estrategia planteada en el 
marco de las directrices del Programa 
de Planeación y Desarrollo Institucio-
nal (PROPLADI) 2015-2019 pero, es-
pecialmente, desde el compromiso con 
la pertinencia y responsabilidad social 
universitaria.

En el mes de marzo de 2018, se 
llevó a cabo la Segunda Feria Educa-
tiva UABCS, en la que se contó con la 
asistencia de aproximadamente un mil 
200 estudiantes provenientes de 32 
planteles de educación media superior, 
pertenecientes a 11 subsistemas. Este 
importante acercamiento permitió a los 
futuros gatos salvajes conocer la oferta 
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educativa de la UABCS de una manera 
dinámica e interactiva. A través de los 
departamentos académicos y de las di-
recciones de gestión, colaboraron con 
éxito profesores, estudiantes, personal 
administrativo y directivo, desplegan-
do un eficiente trabajo en equipo.
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1.1.1 Ampliación de la oferta 
educativa de licenciatura  
y posgrado

En el período que se informa, la UABCS 
amplió y diversificó su oferta educa-
tiva de licenciatura y posgrado y, por 
primera vez, puso en marcha la modali-
dad de Técnico Superior Universitario 
(TSU). Así, durante 2017 II, se ofrecie-
ron 10 nuevas licenciaturas, 3 TSU, y 
1 doctorado. Ese crecimiento significó 
un aumento de 38.1 por ciento en la 
oferta educativa de licenciatura con re-
lación al período anterior. 

Para lo anterior fue clave la colabora-
ción de otras instituciones, misma que 
agradecemos, como de la Universidad 
Autónoma de Baja California, la Uni-
versidad Autónoma de Campeche, la 
Universidad Autónoma de Guerrero, 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, la Universidad de Guanajua-
to, la Universidad de la Sierra,  la Uni-
versidad de Sonora y, la Universidad de 
Quintana Roo.
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Nuevos programas educativos por Departamento Académico, 2017-II
Técnico Superior 

Universitario
Licenciatura Maestría Doctorado

Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras
 

•	 Licenciado en Ciencias 
Ambientales 

Departamento Académico de Ciencias de la Tierra

 

•	 Licenciado en Gestión y 
Ciencias del Agua 

Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías

 

•	 Bio-ingeniería en 
Acuacultura

•	 Ingeniería en Prevención 
de Desastres y Protección 
Civil 

Departamento Académico de Sistemas Computacionales

•	 Licenciatura en 
Administración de 
Tecnologías de la 
Información 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas

•	 Licenciatura en 
Criminología

•	 Doctorado 
Interinstitucional en 
Derechos Humanos

Departamento Académico de Economía

•	 Administración y 
Evaluación de Proyectos

•	 Servicios Turísticos 
Especializados 

•	 Gastronomía

•	 Licenciatura en Negocios e 
Innovación Económica 

•	 Licenciatura en 
Administración y 
Evaluación de Proyectos

•	 Licenciatura en Contaduría 
Pública

Departamento Académico de Humanidades

•	 Licenciatura en Ciencias de 
la Educación

Fuente: Dirección de Docencia e Investigación Educativa, abril de 2018.

La Licenciatura en Ciencias Am-
bientales (LICAM), fue propuesta 
para atender un nicho importante en 
el estado ya que Sudcalifornia tiene 
importantes Áreas Naturales Protegi-
das, que abarcan una gran proporción 
de su geografía, la LICAM atenderá 
la demanda formativa de profesionales 
que atiendan la temática ambiental.

El Departamento Académico de 
Ciencias Sociales y Jurídicas puso en 
operación el Programa de Maestría y 
Doctorado “Interinstitucional en De-
rechos Humanos”, de manera conjunta 
con la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, la Universidad de Guana-
juato y las universidades autónomas 
de Tlaxcala y Campeche. Ambos pos-
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grados se encuentran insertos en una 
red interuniversitaria que busca profe-
sionalizar tanto a servidores públicos 
como a investigadores, docentes y ciu-
dadanos interesados en la materia, es 
importante comentar que la Maestría 
aún no se ha ofrecido en la convocato-
ria 2018 II Adicionalmente, se encuen-
tra en fase de desarrollo la Maestría In-
teruniversitaria en Derechos Políticos 
y Procesos Electorales, que se diseñó en 
copatrocinio con la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala y el Tribunal Estatal 
Electoral del Poder Judicial de la  
Federación.

Con el espíritu de diversificar la 
oferta académica, el Departamento 
Académico de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas ofreció la Licenciatura en Cri-
minología. El objetivo es formar espe-
cialistas en la atención y prevención 
del delito y la promoción de escena-
rios de estabilidad y seguridad pública. 
Para fortalecer el programa educativo 

se firmó un convenio con la Comisión 
Nacional de Seguridad y con las uni-
versidades de Guanajuato, Autónoma 
de Tlaxcala, y de Quintana Roo. El 
convenio facilita la operación conjunta 
de programas y cursos de formación, 
capacitación, actualización y especiali-
zación en temas de seguridad. El acto 
protocolario estuvo encabezado por el 
Lic. Renato Sales Heredia, Comisiona-
do Nacional de Seguridad.

El Departamento Académico de 
Economía tiene dos licenciaturas y tres 
TSU de nueva creación, tanto en el 
Campus La Paz como en las Extensio-
nes Académicas: TSU en Administra-
ción y Evaluación de Proyectos; TSU 
en Gastronomía; TSU en Servicios 
Turísticos Especializados; Licenciatu-
ra en Administración y Evaluación de 
Proyectos; y Licenciatura en Conta-
duría Pública. Asimismo, fue actuali-
zado el plan de estudios de Comercio 
Exterior; cambió su nomenclatura a 
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Licenciatura en Negocios e Innova-
ción Económica. Por otro lado es im-
portante resaltar que la Lic. en Gestión 
de Servicios Turísticos fue aproba-
da por el Honorable Consejo General  
Universitario (H. CGU) 

La Licenciatura en Ciencias de la 
Educación es un nuevo programa del 
Departamento Académico de Humani-
dades que está orientado a la docencia 
y la administración escolar. Se imparte 
en coordinación con la Universidad 
Autónoma de Baja California con la 
posibilidad de obtener la doble titula-
ción. Por otro lado, se terminaron los 
trabajos de la comisión encargada de 
elaborar el plan de estudios para el 
programa de Licenciado en Pedagogía, 
una licenciatura orientada a la investi-
gación educativa y el diseño curricular.

Además, en este periodo se apro-
baron como nueva oferta educativa 2 
licenciaturas, y 2 maestrías: Licenciado 
en Pedagogía, Licenciado en Gestión 
de Servicios Turísticos, Maestría en 
Innovación de la Producción Orgáni-

ca en Ambientes Áridos y Costeros, y 
Maestría Interinstitucional de Dere-
chos Humanos. Esos programas edu-
cativos iniciarán su primer ingreso en 
el mes de agosto próximo, una vez que 
cumplan con los requisitos de cupo  
y admisión. 

Por otra parte, el Honorable 
Consejo General Universitario (H. 
CGU) aprobó del TSU en Agricultu-
ra Orgánica, y de la Maestría en In-
novación de la Producción Orgánica 
en Ambientes Áridos y Costeros, ela-
borada de acuerdo a los lineamientos 
del Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT); 
ambos programas están adscri-
tos al Departamento Académico de  
Agronomía.

Tras acreditar todos sus progra-
mas de licenciatura, además del TSU 
en Administración en Tecnologías de 
la Información, próximamente el De-
partamento Académico de Sistemas 
Computacionales ofrecerá la Maestría 
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en Tecnología Informática Educati-
va, y el programa de Drobótica con 
doble titulación en combinación con el 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada. Es 
pertinente destacar que la Ingeniería 
de Datos e Inteligencia Organizacional 
ha sido aprobada por el H. CGU con 
doble titulación, en vinculación con la 
Universidad del Caribe.

1.1.2 Creación de oferta  
educativa a distancia

Construir experiencias de aprendizaje 
innovadoras es uno de los retos para 
las instituciones de educación superior. 
Por esta razón, con el aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), la UABCS faci-
lita la adopción de entornos virtuales 
de aprendizaje. A través de la platafor-
ma Moodle ha sido posible enriquecer la 
experiencia educativa de 967 alumnos 

durante este período. En este mismo 
lapso se registraron 176 espacios vir-
tuales, complemento idóneo y de valor 
para los cursos de asignaturas presen-
ciales. En este escenario de modalida-
des combinadas, los alumnos no sólo 
han desarrollado actividades académi-
cas en línea, sino que también han ex-
perimentado esquemas de capacitación 
y colaboración, señalados como indis-
pensables en el ambiente laboral actual.

La tecnología favorece el aprendi-
zaje, pero su aprovechamiento requiere 
la formación en competencias TIC que 
hagan eficiente su uso en la docencia. La 
Coordinación de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (CTIC), 
a solicitud de la Dirección de Docen-
cia e Investigación Educativa (DDIE), 
impartió los cursos “Competencias Di-
gitales para el Desempeño Laboral” y 
“Fundamentos de las Aplicaciones de 
Google G Suite y Competencias Digi-
tales Básicas para el Docente”; como 
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una parte de la estrategia institucional 
sobre capacitación en TIC dirigida al 
personal administrativo y docente.

Por la naturaleza de los progra-
mas educativos del Departamento Aca-
démico de Sistemas Computacionales 
es importante considerar la educación 
a distancia. Así, los TSU en Adminis-
tración en Tecnologías de la Informa-
ción, y los programas de licenciatura y 
maestría con el mismo nombre están 
diseñados para ser impartidos a dis-
tancia, una vez que la infraestructu-
ra y reglamentos institucionales para 
esta modalidad sean aprobados. Sin 
embargo, es conveniente precisar que, 
actualmente, ya se utilizan de manera 
prioritaria las TIC como una herra-
mienta didáctico-pedagógica.

Recientemente, la Secretaría de 
Turismo federal autorizó a la UABCS, 
a través del Departamento Académico 

de Economía, para que imparta diplo-
mados para formación de guías espe-
cializados en turismo, orientado hacia 
la naturaleza (NOM-09-TUR-2002). 
Esto se suma a la NOM-08-TUR-2002 
del Diplomado de Formación de Guías 
Generales que desde 2016 se imparte 
en la Universidad. Dicha ampliación 
favoreció que personal externo se acer-
cara para capacitarse y mejorar su 
desempeño. De septiembre de 2017 a 
marzo de 2018, se ofreció el curso de la 
NOM-09-TUR-2002 en la modalidad 
semi-presencial, con algunos módulos 
a distancia y con la calidad necesaria 
para cubrir los objetivos de la Norma. 
Esto ha permitido atender a 120 usua-
rios, de los cuales se han acreditado 80 
guías que podrán seguir con el trámite 
para obtener la credencial ante la Se-
cretaría de Turismo estatal.
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El Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales ha introdu-
cido el uso y certificación de competen-
cias profesionales, un diseño curricu-
lar flexible y prácticas instruccionales 
que favorecen la integración de cono-
cimientos. Sus programas educativos, 
por ejemplo, han incorporado cursos 
de CISCO Systems de manera gratui-
ta, particularmente en las asignaturas 
correspondientes a redes de compu-
tadoras. Con ello, el estudiante puede 
alcanzar la certificación y egresar 
con un mejor nivel de conocimientos 
y destrezas. En cuanto al desarrollo 
de habilidades en el área de progra-
mación e ingeniería de software, este 
Departamento tiene vinculación con 
empresas del ramo; y actualmente ya 
se imparten cursos de certificación de 
aplicaciones móviles para plataformas  
iOS y Android. 

En este sentido, recientemente 
se tuvo la visita de una comisión del 
Tecnológico de Costa Rica con miras 
a diseñar un programa de colaboración 
interinstitucional en las áreas de tecno-
logía computacional, que incluyen pro-
yectos de “E-learning” (técnica de en-
señanza-aprendizaje que se da en línea 
o de forma electrónica) y de “M-lear-
ning” (aprendizaje a través de disposi-
tivos móviles o portátiles).

1.2 Evaluación y calidad de los 
programas educativos

Para mejorar la calidad de los progra-
mas educativos, la política institucional 
enfoca una parte de su estrategia a ac-

tividades de autoevaluación, así como 
de evaluación externa por pares acadé-
micos interinstitucionales, a efecto de 
acreditar los programas educativos de 
licenciatura. Esto refleja la política ins-
titucional establecida en el PROPLA-
DI 2015-2019 de la participación de los 
Comités de Calidad de los programas 
educativos en la autoevaluación, eva-
luación y seguimiento a las recomenda-
ciones de los organismos acreditadores 
y/o evaluadores externos.

1.2.1 Acreditación de programas 
educativos

La UABCS cuenta con 29 licenciatu-
ras activas, de las cuales 20 son con-
sideradas como evaluables. De estos 
programas, nueve han sido evaluados 
por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (CIEES), y 10 por los 
organismos de acreditación recono-
cidos por el Consejo para la Acredi-
tación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES). Al término de 2017-II, 
89.5 por ciento de los programas edu-
cativos de licenciatura está reconocido 
por su buena calidad, lo que representa 
92.47 por ciento de la matrícula de la  
Universidad.

Durante el período que se informa, 
el programa educativo Ingeniería en 
Desarrollo de Software fue evalua-
do y, por segunda ocasión, recibió la 
acreditación como programa de buena 
calidad por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación en Informática y Com-
putación A.C. (CONAIC), por cumplir 
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con los estándares de calidad requeri-
dos. Por su parte, los programas edu-
cativos de Ingeniería en Tecnología 

Computacional, Biología Marina, y Li-
cenciatura en Derecho han iniciado su 
proceso de reacreditación.
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Asimismo, en el mes de febrero de 
este año, el Departamento de Ciencia 
Animal y Conservación del Hábitat 
remitió el primer Informe de Atención 
a las Recomendaciones, para dar segui-
miento a los procesos de reacreditación 
de la Ingeniería en Producción Animal 
ante el Comité Mexicano de Acredita-
ción de la Educación Agronómica, A.C. 
(COMEAA). 

En el caso del Departamento Aca-
démico de Agronomía, tener el recono-
cimiento de un organismo acreditador 
favorece que la comunidad se involucre 
y comprometa a atender las observa-
ciones emitidas por el COMEAA. En el 
mes de agosto de 2017, los comités de 
calidad de Ingeniero Agrónomo y Li-
cenciado en Administración de Agro-
negocios presentaron el tercer informe 
ante este organismo. Es importante re-
saltar que, en el semestre 2018-II, se 
recibirá a los pares de COMEAA para 
la evaluación in situ correspondiente al 
cuarto informe, que servirá como pre-
parativo para las solicitudes de reacre-
ditación de ambos programas, previstas 

para el 2019. Estas acciones se llevan a 
cabo con la participación activa de los 
Comités de Calidad, y el apoyo de las 
dependencias y áreas universitarias en 
la generación de resultados transversa-
les y específicos acordes a las recomen-
daciones de los organismos externos.

Por lo que respecta al posgrado, 
actualmente se ofrecen 12 programas 
educativos de posgrado, (3 doctorados 
y 9 maestrías). 50 por ciento de ellos son 
reconocidos por su calidad por parte 
del Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACYT, de 
los que dos programas ostentan el nivel 
“Consolidado”. Así, además del Docto-
rado en Ciencias Marinas y Costeras, la 
Maestría en Ciencias Sociales: Desarro-
llo Sustentable y Globalización recibió 
dicho nivel a raíz de la evaluación a la 
que se sometió el año pasado, habién-
dose emitido el dictamen favorable en 
octubre de 2017. Asimismo, es impor-
tante mencionar que actualmente la 
Maestría y el Doctorado en Derechos 
Humanos se encuentran en proceso de 
evaluación para ingresar al PNPC. 

La composición actual de los seis posgrados de la Universidad 
reconocidos por el PNPC se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2.1 UABCS Programas de Posgrado 2017-2018
Posgrado Nivel en CONACyT

Maestría en Administración Estratégica Reciente Creación

Maestría en Ciencias Marinas y Costeras Desarrollo

Maestría en Desarrollo Sustentable y Globalización Consolidado

Maestría en Investigación Histórico-Literaria Reciente Creación

Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras Consolidado

Doctorado en Desarrollo Sustentable y Globalización Desarrollo
Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado, abril de 2018.
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Con ello, la UABCS aporta 50 por 
ciento de la oferta educativa de posgra-
dos en Baja California Sur reconocidos 
por el PNPC.

1.3 Apoyo integral al estudiante

El apoyo integral al estudiante consis-
te en una serie de estrategias y activi-
dades que complementan y fortalecen 
la formación de los alumnos a lo largo 
de su trayectoria académica en la Uni-
versidad; además de que apuntalan las 
funciones de docencia, investigación, 
extensión y difusión, de acuerdo al 
Modelo Educativo Institucional, enun-
ciado en el PROPLADI 2015-2019.

1.3.1 Inducción a la Universidad

Las tareas más importantes para in-
tegrar a los universitarios de nuevo 
ingreso a su casa de estudios corres-
ponden al Programa de Inducción. El 

objetivo es darles a conocer los servi-
cios e instancias que facilitan su per-
manencia en la Universidad a lo largo 
de su trayectoria académica. 

Las actividades de inducción re-
quieren la coordinación de los diferen-
tes sectores y dependencias que inte-
gran la comunidad universitaria, desde 
las unidades administrativas que atien-
den directamente a los estudiantes, 
hasta los departamentos académicos y 
el personal docente que colaboran con 
la explicación de programas y planes 
de estudio. 

En el semestre 2017-II, el Pro-
grama de Inducción operó tanto en el 
Campus La Paz como en las cuatro Ex-
tensiones Académicas. Así, se atendie-
ron 1,725 alumnos que representan 84 
por ciento de la población total de nuevo 
ingreso a nivel licenciatura. En el se-
mestre 2018-I, la inducción se realizó 
para Biología Marina en el Campus La 
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Paz, y los alumnos del TSU en Gastro-
nomía en la Extensión Académica Los 
Cabos. En esta ocasión participaron 44 
alumnos que representan 87 por ciento 
de la población de nuevo ingreso.

Con relación al posgrado, el Pro-
grama de Inducción atendió 28 estu-
diantes de nuevo ingreso, a 12 alumnos 
de la maestría y 4 del doctorado de 
Ciencias Marinas y Costeras, y a 12 
estudiantes del doctorado Interinstitu-
cional en Derechos Humanos.
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1.3.2 Tutorías

Las actividades tutoriales consideran, 
actualmente, la cobertura de todos los 
programas educativos de la Universi-
dad, incluyendo las extensiones acadé-
micas. Las acciones van desde entre-
vistas personalizadas y grupales, hasta 
las que fomentan la educación integral; 
también se realizan intervenciones 
educativas en aquellos casos donde se 
requiere la participación especializada 
para la resolución de un problema ex-
traordinario. Las actividades se regis-
tran en un sistema en línea oficial que 
permite tener evidencia de su opera-
tividad. En el período que se informa, 
38 por ciento de los profesores fueron 
tutores del alumnado, tanto en el 

Campus La Paz como en las cuatro ex-
tensiones de la Red Universitaria.

Según los datos registrados de 
todos los programas académicos, del 
total de las entrevistas individuales 
programadas se realizó 79 por ciento; 
se publicó 93 por ciento, y se validó 79 
por ciento de estas últimas. En suma, se 
observa una mejora significativa en la 
participación del alumnado. Respecto a 
las tutorías grupales, se identificó que 
del total de las entrevistas se realizó 68 
por ciento, se publicó 93 por ciento, y 
de las entrevistas publicadas se validó 
81 por ciento con la participación de 
los alumnos tutorados.

En el Departamento Académico de 
Agronomía se ha detectado un impacto 
favorable, al constatar un aumento en 
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el índice de retención, reflejado en el 
número de alumnos que se mantienen 
en los semestres cercanos al egreso.

Por lo que respecta al Departa-
mento Académico de Ciencias de la 
Tierra, las tutorías son de gran im-

portancia debido a la complejidad de 
los planes de estudio que contemplan 
unidades de competencia obligatorias y 
optativas; además, existen seriaciones y 
requisitos para el avance y el egreso. A 
pesar de que toda la información de los 
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planes de estudio está disponible para 
los estudiantes, se requiere la asesoría 
por medio de tutorías para lograr un 
tránsito sin rezagos.

El programa de tutorías represen-
ta para el Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales una oportu-
nidad para acercarse a los estudiantes y 
ofrecerles un seguimiento a lo largo de 
su trayectoria en la Universidad. Las 
acciones en favor de la permanencia 
escolar se llevan a cabo con mayor in-
tensidad dentro del primer semestre y, 
en particular, durante los primeros 60 
días, para atender con oportunidad las 
necesidades de los jóvenes estudiantes 
y evitar el abandono.

Destaca, como una de las activi-
dades notables del periodo, la Sexta 
Reunión de la Red de Tutorías de la 
Región Noroeste de ANUIES, en el mes 
de febrero del año en curso. Durante la 
Reunión se elaboró el plan de trabajo 
2018-2020, y dio inicio al diseño de la 
investigación que la Red ha plantea-
do para identificar la problemática de 
la población estudiantil en la región 
Noroeste, y enlazar esta información 
con los respectivos programas. A la 
Reunión asistieron 15 miembros de 12 
instituciones de educación superior.

1.3.3 Atención psicopedagógica

El objetivo general de este Progra-
ma es brindar atención psicoeducativa 
a los alumnos de la Universidad que, 
por diversas circunstancias, manifies-
ten dificultades en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje o en su vida emo-

cional que interfieren en el desarrollo 
de su preparación profesional. Desde 
el año 2014, este programa opera en 
el Campus La Paz y en las cuatro Ex-
tensiones Académicas, brindando ase-
sorías y consultas. Desde febrero de 
2018 se ha fortalecido la cobertura del 
programa; pues ahora cubre los turnos 
matutino y vespertino en el Campus La 
Paz, y amplió el horario de atención en 
la Extensión Académica Los Cabos.

Talleres de Apoyo Psicopedagógico

Como parte del Programa de Atención 
Psicoeducativa, y en atención a la so-
licitud de los docentes para fortalecer 
el desarrollo integral en los alumnos, 
se impartieron ocho talleres en la Red 
Universitaria. Los temas giraron en 
torno al trabajo colaborativo dentro 
del aula, inteligencia emocional, comu-
nicación asertiva, y violencia.
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1.3.4 Evaluación psicométrica

La Universidad necesita identificar las 
características de los aspirantes y estu-
diantes de nuevo ingreso en áreas tales 
como la intelectual, preferencias vo-
cacionales y estilos de aprendizaje. El 
propósito de la evaluación psicométrica 
es conocer el perfil individual y grupal 
de los alumnos para diseñar y aplicar 
estrategias de aprendizaje acordes con 
la realidad, lo que conlleva al logro de 
un mejor rendimiento académico y a 
disminuir los índices de rezago y deser-
ción. En el Departamento Académico 
de Ciencia Animal y Conservación del 
Hábitat, la aplicación de este examen 
ha permitido hacer una selección de 
alumnos más objetiva y con un perfil de 
ingreso más adecuado. Cabe mencionar 
que la selección de estudiantes durante 
los últimos cuatro años ha reducido 15 
por ciento la deserción.

En el período 2017-II y 2018-I se 
atendió a 270 alumnos de licenciatura y 
91 de posgrado. Durante este ejercicio 
se ha diseñado y evaluado el proyecto 
para la aplicación del examen psicomé-
trico al total de los aspirantes a nuevo 
ingreso. Con ello se espera la reducción 
de los índices de deserción, pues este 
tipo de instrumentos abona a la calidad 
de los programas educativos a través 
de la detección de probables riesgos 
que pudiesen influir negativamente en 
el entorno académico.

1.3.5 Viajes de estudio y prácticas 
de campo

Los viajes de estudio y prácticas de 
campo son un complemento fundamen-
tal en la operación de los programas 
educativos de la UABCS, como lo esta-
blece el modelo educativo institucional 
basado en competencias. La finalidad 
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es fortalecer los conocimientos adqui-
ridos en el salón de clases, inducir al 
desarrollo de habilidades, destrezas y 
contribuir a la vinculación con empre-
sas, organizaciones gubernamentales 
o espacios que podrían ser un futuro 
campo de trabajo. Los informes de los 
Departamentos Académicos indican 
que 16 programas educativos de licen-
ciatura reportaron viajes de estudio o 
prácticas de campo.

En el Departamento Académico 
de Agronomía, se efectuaron prácticas 
docentes, de laboratorio y de campo 
en lugares como el Campo Agrícola, 
dentro de la UABCS, y empresas del 
sector agropecuario, fuera del períme-
tro universitario. Asimismo, se consu-
maron 20 prácticas foráneas: 15 de la 

Ingeniería en Agronomía, que involu-
craron 300 alumnos, y 5 de la Licencia-
tura en Agronegocios, con la participa-
ción de 143 estudiantes. 

En el Campo Agrícola fueron 
atendidos 2 mil 548 alumnos en 103 
prácticas de 18 asignaturas; se dieron 
7 visitas guiadas a 71 alumnos de ins-
tituciones de educación básica, educa-
ción superior y, en dos ocasiones, a los 
alumnos del Centro de Educación Es-
pecial CAM. En total se realizaron 86 
prácticas de laboratorio con un mil 524 
alumnos.

En el caso del Departamento Aca-
démico de Ciencia Animal y Conserva-
ción del Hábitat se efectuaron 53 prác-
ticas con un mil 339 participaciones de 
estudiantes. Por otro lado, 65 alumnos 
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partamento Académico de Economía 
efectuaron más de 50 viajes de estudio 
y prácticas de campo a diferentes loca-
lidades del estado. Estudiantes de las 
licenciaturas de Economía y de Co-
mercio Exterior/Negocios e Innova-
ción viajaron a los estados de Oaxaca, 
Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Jalisco. 
Dichas participaciones estudiantiles 
contribuyen a una formación integral, 
al vincularlos con el sector productivo 
y social. Así, además de impactar en los 
indicadores solicitados por los organis-
mos acreditadores, se contribuye a que 
tengan un mayor acercamiento con los 
objetos de estudio de su área.

Los estudiantes de la Licenciatu-
ra en Comunicación, del Departamen-
to Académico de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, han realizado actividades de 
prensa, radio, televisión, cinematogra-

acudieron a dos congresos fuera del 
estado (Congreso Nacional de León y 
la XXVI Reunión Internacional sobre 
Producción de Carne y Leche en Climas 
Cálidos); experiencias que fortalecen la 
educación de calidad.

El Departamento Académico de 
Ciencias Marinas y Costeras organi-
zó 88 prácticas a lo largo de nuestra 
entidad, con 2 mil 68 participaciones 
de estudiantes y el acompañamiento de 
88 profesores, que tuvieron al menos 
una práctica con los alumnos. 

A su vez, 62 estudiantes del De-
partamento Académico de Humanida-
des cumplieron dos viajes de estudio 
y una práctica de campo dentro del 
estado, lo que fortalece sus competen-
cias y formación integral. 

En el mismo sentido, los estudian-
tes de Turismo Alternativo del De-
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fía y fotografía en diferentes locacio-
nes para fortalecer lo aprendido en el 
aula. En lo referente a la Licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, los jóvenes asisten a las ofici-
nas de los diferentes poderes públicos 
y niveles de gobierno para familia-
rizarse con los procesos de gestión y 
fortalecer la calidad de sus aprendiza-
jes. Finalmente, es necesario destacar 
que los estudiantes de la Licenciatura 
en Derecho han visitado tribunales y 
juzgados, y llevan a cabo importantes 
jornadas sociales, con asesoría jurídica 
a grupos vulnerables, lo cual fortalece 
su formación humanística.

1.3.6 Inserción al campo laboral

La UABCS considera primordial el de-
sarrollo de un programa institucional 
que contribuya con la capacidad de los 
estudiantes próximos a egresar para 

enfrentarse a la búsqueda de empleo, 
y que los integre de forma autónoma 
y crítica al entorno social, político y 
económico. El programa Inserción al 
Campo Laboral hace énfasis en el de-
sarrollo de conocimientos, destrezas 
y actitudes que se relacionan con su 
futura participación en el sector eco-
nómico–laboral de la comunidad. Así, 
se impartieron 23 talleres a los estu-
diantes próximos a egresar, atendien-
do a 413 alumnos, 174 hombres y 239 
mujeres. Con ello se cubrió el total de 
los programas educativos del Campus 
La Paz y de la Extensión Académica 
Guerrero Negro.

De los egresados y alumnos de 
semestres más avanzados del Departa-
mento Académico de Sistemas Compu-
tacionales, 84 por ciento ha logrado in-
sertarse en el campo laboral del área de 
su competencia a través de los diferen-
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tes proyectos de investigación y apli-
cación, que realizan tanto en la inicia-
tiva privada como en el sector público 
y social. Asimismo, se fomenta el em-
prendimiento a través de la Dirección 
de Vinculación, Innovación y Transfe-
rencia de Tecnología para la creación 
de nuevas empresas y el desarrollo del 
autoempleo del egresado e, incluso, de 
los estudiantes en activo.

1.3.7 Centro Universitario  
de Asesorías

Dentro del período que se informa, 
en el Centro Universitario de Aseso-
rías (CUA) se otorgaron 821 asesorías 
a 306 estudiantes del Campus La Paz. 
Destacó la participación de los varones 
(52.3 por ciento). Entre los programas 

educativos de mayor asistencia, se en-
cuentran: Ingeniero Agrónomo (19 
por ciento), Biología Marina (15 por 
ciento), Geología (14 por ciento), Inge-
niería en Fuentes de Energía Renova-
ble, e Ingeniería en Tecnología Com-
putacional (ambas con 13 por ciento de 
participación). Por otro lado, las áreas 
de asesoría con mayor demanda fueron 
Matemáticas (49 por ciento) y Física 
(27 por ciento). Predominaron los 
alumnos de primer semestre (47 por 
ciento) y las asesorías en su modalidad 
grupal (75 por ciento). 

Con el fin de determinar el impacto 
del CUA en los estudiantes que asisten 
a asesorías, se levantó una encuesta a 
los usuarios del periodo 2016 y 2017. 
De los resultados obtenidos, cabe resal-
tar que 86 por ciento de los asistentes 
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al CUA consideran que el asesor aclaró 
sus dudas. Sobre la comodidad de las 
instalaciones, 85 por ciento considera 
que el lugar es cómodo, y 84 por ciento 
que los materiales empleados fueron 
los adecuados. De los estudiantes ase-
sorados, 71 por ciento considera que el 
tiempo dedicado a la asesoría fue sufi-
ciente; de ellos, 85 por ciento mencio-

na que la asesoría fue buena y 97 por 
ciento recomendaría a sus compañeros 
asistir al CUA. De los alumnos que re-
cibieron asesorías, 70 por ciento opina 
que el CUA influye para que los estu-
diantes no abandonen sus estudios por 
bajo rendimiento escolar y le otorgan 
85 por ciento de calificación general.

1.4 Profesionalización docente 
y actualización disciplinar

El propósito primordial del progra-
ma de Profesionalización Docente y 
Actualización Disciplinar es atender 
las necesidades de formación y ac-
tualización de los profesores para la 
mejora de las actividades académicas 
y el desempeño escolar del alumnado 
desde la perspectiva del modelo edu-
cativo de la Universidad, de acuerdo 
con el PROPLADI 2015-2019. De 
igual manera, se busca evaluar el des-

empeño del profesorado, a partir de la 
opinión de los estudiantes, mediante 
un instrumento cuya retroalimenta-
ción permita mejorar el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como sus procedimientos didácticos y  
de evaluación. 

1.4.1 Formación docente

Con el propósito de hacer cada vez más 
eficiente el desempeño de los profeso-
res, en el período que se informa se im-
partieron, tanto en el campus La Paz 
como en las Extensiones Académicas, 
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37 cursos de formación docente: 17 en 
el semestre 2017-II, y 20 en lo que va 
del semestre 2018-I. Los talleres abor-
daron temas como el desempeño en el 
aula y la evaluación del aprendizaje; 
otros tuvieron como objetivo la inno-
vación educativa y manejo de las TIC.

Durante 2017-II y 2018-I asistie-
ron 401 profesores de tiempo completo, 
medio tiempo y asignatura de todas las 
áreas académicas del Campus La Paz; 
es decir, 81.6 por ciento del total de 
profesores. En tanto, en las Extensio-
nes Académicas se tuvo una asistencia 
de 130 docentes, lo que corresponde a 
84.9 por ciento del total de profesores. 

1.4.2 Actualización disciplinar

La actualización disciplinar comple-
menta el Programa de Capacitación y 
Actualización Pedagógica de la UABCS, 
y representa una parte de vital impor-
tancia para los profesores en el ámbito 
de su formación, pues permite mante-
ner y generar nuevos conocimientos y, 
con ello, brindar una formación profe-
sional pertinente y vanguardista.

Para mantener actualizados a los 
profesores del Departamento Acadé-
mico de Agronomía se ofrecieron tres 
cursos: “Cuantificación de sustancias 
con potencial antioxidante mediante la 
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técnica de DPPH y FOLIN-CIOCAL-
TEU”, “Análisis de la capacidad antioxi-
dante en productos agroalimenticios” y 
“Manejo básico de un equipo topográfi-
co tipo estación total, marca RUIDE”, 
a los que acudieron 36 profesores. Por 
otro lado, el Departamento Académi-
co de Ciencia Animal y Conservación 
del Hábitat impartió un curso sobre 
“Introducción a las técnicas histoló-
gicas” y otro sobre “Diagnóstico mo-
lecular veterinario”, actualizando a 24  
profesores.

El Departamento Académico de 
Humanidades ofreció los siguientes 
cursos de actualización disciplinar: 
“México en el mundo: la consolida-
ción del liberalismo, 1848-1914”, “El 

historiador y la literatura”, “La filo-
sofía de Michel Foucault, repensar la 
historia desde sus aparentes opuestos: 
la ficción, la narrativa, la poética y la 
memoria”, “Teoría literaria contempo-
ránea”, “La novela histórica mexicana 
del siglo XIX: tres episodios nacio-
nales” y “La socio crítica y sus apli-
caciones”, en los que participaron los 
profesores del Departamento. A estos 
cursos también acudieron alumnos de 
los últimos semestres de licenciatura, 
así como alumnos de los posgrados de 
la Maestría en Investigación Histórico 
Literaria y algunos del Posgrado en 
Ciencias Sociales: Desarrollo Sustenta-
ble y Globalización.



33

Informe de Gestión Académico-Administrativa 2017-2018 Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, Rector

33

El Departamento Académico de 
Ciencias Marinas y Costeras capacitó a 
nueve de sus profesores en seis cursos; 
mientras que el Departamento Acadé-
mico de Economía ofreció seis cursos 
con temas de interés económico, co-
mercial, social, financiero y de investi-
gación, en los que hubo 105 participa-
ciones de profesores. El Departamento 
Académico de Sistemas Computaciona-
les tiene un programa de actualización 
y capacitación disciplinar que permite 
la rápida respuesta a temas emergen-
tes en el área. Esto ha favorecido una 
importante producción en investiga-
ción, desarrollo y aplicación de tec-
nología que deriva en la presentación 
de resultados en ponencias para par-
ticipar en congresos internacionales y  
nacionales.

1.4.3 Evaluación de la docencia

Para la mejor conducción de los pro-
gramas educativos es necesario conocer 
y valorar el desempeño del personal 
académico. Este procedimiento está re-
glamentado, se aplica de manera per-
manente y sistemática, y sus resultados 
son conocidos por los docentes evalua-
dos para la mejora de su desempeño. El 
Departamento Académico de Agrono-
mía resalta que a partir de las evalua-
ciones de los dos últimos semestres la 
opinión de los estudiantes ha mejorado, 
por lo que se puede inferir que la eva-
luación influye en el desempeño de los 
profesores. 

El ejercicio de evaluación de la do-
cencia es fundamental para el Departa-
mento Académico de Sistemas Compu-
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tacionales, ya que ha permitido realizar 
diagnósticos y valoraciones que favore-
cen al diseño e instrumentación de es-
trategias para la mejora de la función 
docente y, por tanto, de la calidad de la 
enseñanza y la formación de los estu-
diantes. En el año que se informa, una 
vez más, su planta docente ha sido eva-
luada en el rango promedio de buena 
calidad. Lo anterior, también ha con-
tribuido a que sus programas educati-
vos sean primera opción en el estado 
para los estudiantes egresados de ba-
chillerato, y también ha incidido en los 
índices de calidad evaluables.

Para el conjunto de la Universi-
dad, en el semestre 2017-I la partici-
pación estudiantil fue de 84 por ciento; 

asignó un promedio de 86.5/100 al 
desempeño de 95 por ciento de los pro-
fesores. En el semestre 2017-II La par-
ticipación estudiantil registró 83 por 
ciento y evaluó a 96 por ciento de los 
profesores con un promedio general 
de 88.2, que los ubica en el perfil  
de calidad. 

1.5 Investigación educativa

El Programa de Investigación Educa-
tiva tiene por objetivo entender la pro-
blemática, tanto de estudiantes como 
de profesores, que impida mejorar los 
indicadores de eficiencia terminal. Este 
programa lleva a cabo el seguimiento 
de las trayectorias escolares para deter-
minar las relaciones entre los índices 
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de trayectoria escolar con las variables 
del perfil de ingreso, de la evaluación 
docente, de las tutorías y de los estudios 
psicométricos, así como del impacto de 
otros programas de la DDIE.

1.5.1 Estudios de trayectoria 
escolar

El estudio de trayectorias escolares 
pretende organizar y sistematizar la 
información de que dispone la insti-
tución para describir las característi-
cas de los estudiantes a su ingreso, su 
comportamiento en su tránsito por la 
Universidad, para identificar deficien-
cias en los programas educativos que 
permitan tomar las mejores decisiones.

Actualmente se da seguimiento a 
las trayectorias escolares en todos los 

programas educativos desde 2001 a 
2016. Los indicadores calculados son: 
ingreso, deserción, egreso, titulación, 
modalidad de titulación, duración de 
los estudios, retención, reprobación, 
éxito escolar y rezago. 

El análisis de la trayectoria escolar 
de los alumnos de programas educati-
vos como Ingeniero Agrónomo y Li-
cenciado en Administración de Agro-
negocios ha permitido identificar que 
las prácticas de campo y estrategias en 
el aula han operado a favor de la perma-
nencia de los alumnos, lo que se refleja 
en menores índices de deserción.

Durante este período, se actuali-
zaron los índices de reprobación por 
materia de la Licenciatura en Historia 
y de Ingeniero en Producción Animal. 
Asimismo, se realizó un estudio compa-
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rativo de los indicadores de trayectoria 
escolar de la Licenciatura en Historia, 
entre los estudiantes que eligieron esta 
carrera como primera opción y aquellos 
que la eligieron como segunda opción. 
El resultado es que se encontraron dife-
rencias significativas en cuanto a la de-
serción, lo que obliga a tomar medidas 
para mejorar la retención atendiendo a 
que, por la numerosa afluencia de so-
licitudes de nuevo ingreso, la segunda 
opción es la alternativa de muchos  
estudiantes.

1.5.2 Estudios de pertinencia  
de la oferta educativa

La DDIE apoyó con los análisis de per-
tinencia dentro de los ejercicios de ac-
tualización y diseño curricular de cinco 
programas educativos de nivel licen-
ciatura y uno de posgrado, en aspectos 
tales como: estado actual de la disci-
plina, demanda estudiantil, situación 
actual del programa, seguimiento de 
egresados y opinión de empleadores. 
Los programas educativos involucra-
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dos fueron los programas educativos 
de Derecho, Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública, Turismo Alternati-
vo, Ingeniería en Prevención de Desas-
tres y Protección Civil, y Bioingeniería 
en Acuacultura, así como la Maestría 
en Ciencias de Innovación en Produc-
ción Orgánica en Ambientes Áridos  
y Costeros. 

Actualmente, se encuentra activa 
la encuesta de seguimiento de egresa-
dos de la UABCS en las cohortes 2011 
al 2016, hasta el momento, ha respondi-
do 25 por ciento del total de egresados 
de la muestra contemplada. En cuanto 
al Programa de Opinión de Empleado-
res, actualmente se encuentra abierta la 
plataforma del instrumento, en la cual 
se han recibido 125 respuestas, que re-
presentan 18 por ciento de los emplea-
dores registrados en el sistema.
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Además de ser una institución de van-
guardia por la calidad y pertinencia de 
sus programas educativos, tanto de li-
cenciatura, técnico superior universita-
rio (TSU) y de posgrado, la Universi-
dad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS) está articulada con los sec-
tores social, público, gubernamental 
y productivo. Lo anterior la posiciona 
como una institución reconocida por 
la sociedad, ante la calidad de la for-
mación de sus alumnos y, en particular, 
el impacto del quehacer profesional de 
sus egresados y de sus profesores-in-
vestigadores.

La investigación en la Universi-
dad, la habilitación del profesorado, 
así como de la consolidación de sus 
Cuerpos Académicos (CA) en el marco 
de las líneas generales de aplicación y 
generación del conocimiento ocupan 
este apartado. De vital relevancia 
resulta realizar aportaciones y produc-
tos de investigación de alta calidad, ar-
ticular la investigación con la docencia 
–especialmente en los posgrados–, y 
difundir el conocimiento dando priori-

dad a la atención y el fomento del desa-
rrollo regional y local sustentable.

2.1 Mejoramiento  
de la capacidad académica

La UABCS tiene una notable capaci-
dad académica que representa 51.83 
por ciento del total de Profesores 
de Tiempo Completo (PTC) de la 
entidad. Para lograrlo ha sido funda-
mental concursar y obtener recursos 
por fondos extraordinarios, así como 
fortalecer la planta de profesores-in-
vestigadores a través del Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente 
para el tipo superior (PRODEP), por 
medio de la contratación de nuevos 
PTC y Cuerpos Académicos de la  
Universidad.

Para conservar esa alta capacidad 
académica, se ha sostenido el acerca-
miento con los profesores-investigado-
res a efecto de analizar sus capacidades 
y fomentar la autoevaluación, tanto de 
su trabajo colectivo como individual. 
En el periodo que se informa, se han 

Eje 2 
Generación y aplicación innovadora  

del conocimiento
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celebrado reuniones de trabajo con 
miembros de siete CA y 60 PTC, a 
quienes se ha asesorado y acompañado 
en los procesos de evaluación. Asimis-
mo, se han divulgado convocatorias en 
las que pueden y deben participar los 
profesores-investigadores para mante-
ner su habilitación académica.

Por otro lado, a través del Pro-
grama Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación PECiTI 2014-2018, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) ha apoyado a jóvenes 
investigadores y tecnólogos que obtie-
nen plazas de servidores públicos de 
carácter académico. Durante 2017, por 
primera vez, la UABCS fue favorecida 
con la adscripción de dos investigado-
res comisionados por el programa de 

Cátedras de Excelencia del CONACyT. 
Con un alto nivel de competitividad 
académica, ambos tienen reconoci-
miento como Investigadores nivel 1 en 
el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), e imparten asignaturas en pro-
gramas educativos de licenciatura y 
posgrado. 

Uno de estos investigadores 
conduce un proyecto sobre ecología 
poblacional para mejorar el manejo y el 
estado de conservación de aves marinas, 
lo que incluye identificar las zonas de 
alimentación y evaluar la variación 
oceanográfica interanual para observar 
los efectos en ellas. De manera directa, 
esta investigación abona al cumpli-
miento de los compromisos adquiridos 
por la Comisión Nacional de Áreas Na-
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turales Protegidas; e indirectamente se 
relaciona con el sector turístico, ya que 
las aves marinas (como otras especies) 
representan un atractivo turístico im-
portante en el estado. 

El segundo proyecto de Cáte-
dras versa sobre la caracterización de 
los patrones históricos de variabilidad 
oceánica en el noroeste de México, re-
lacionados con impactos en la condi-
ción de los vertebrados marinos y en 
la economía regional. El propósito es 
generar escenarios predictivos que 
permitan proponer medidas potencia-
les de adaptación al cambio climático, 
ante posibles modificaciones en la dis-
ponibilidad de recursos naturales. 

En resumen, los investigadores de 
CONACyT comisionados en la UABCS 
fortalecen al Departamento Académico 
de Ciencias Marinas y Costeras (al que 
pertenecen) y también el posgrado en 
la institución. Además, sus proyectos 
abonan al cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos en la Agenda 2030 por la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Esperando aumentar la planta de in-
vestigadores, en la Convocatoria 2018, 
se sometieron seis solicitudes de Cá-
tedras con la intención de fortalecer 
las Áreas de Conocimiento de Cien-
cias Agropecuarias, Ciencias del Mar 
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y de la Tierra, y Ciencias Sociales y  
Humanidades.

2.1.1 Habilitación del profesorado

A marzo de 2018, la cifra de PTC regis-
trada ante la Secretaría de Educación 
Pública fue de 127, dato que en pro-
medio se ha mantenido con relación al 
año anterior, debido a la baja y alta de 
PTC. Ante el aumento de la matrícula 
universitaria, de casi 11 por ciento res-
pecto al periodo anterior, es ineludible 
apresurar el reemplazo y ampliación de 
la planta académica de tiempo comple-
to para fortalecer la investigación. A 
la par, se requiere establecer criterios 
para fomentar la participación de los 
profesores de asignatura, posdoctores 
y catedráticos en indicadores relevan-

tes para la institución, como el Sistema 
Nacional de Investigadores, así como 
su participación en concursos por re-
cursos externos.

Con la participación del personal 
académico de tiempo completo en el 
PRODEP, ya sea para obtener el Perfil 
Deseable, agruparse en Cuerpos Aca-
démicos (CA) o ingresar como Nuevo 
Profesor de Tiempo Completo, y en 
el SNI, la Universidad alcanzó nota-
bles mejoras en la habilitación de los 
profesores en el periodo 2011 a 2015. 
De ahí que un objetivo primordial sea 
mantener e incrementar la habilitación 
de los profesores. Actualmente, 68.5 
por ciento de los profesores de tiempo 
completo tiene el grado de doctor/a.
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Grado de habilitación de PTC por Departamento Académico, a marzo de 2018

Departamento Académico
No. 

PTC
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado

Agronomía 14 1 1 2 10

Ciencias Marinas y Costeras 15 - - - 15

Ciencia Animal y Conservación 
del Hábitat

13 1 - 1 11

Ciencias Sociales y Jurídicas 15 1 - 7 7

Economía 20 1 - 6 13

Ciencias de la Tierra 13 1 2 2 8

Humanidades 16 - - 1 15

Ingeniería en Pesquerías 12 - - 4 8

Sistemas Computacionales 9 - - 9 -

Total 127 5 3 32 87

Fuente: Elaborado por DIIP con información de Módulo FPI, SEP-PROMEP, abril de 2018.
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Durante el periodo que se informa, 
seis PTC fueron beneficiados con 1 
millón 960 mil 559 pesos, a través del 
Apoyo a la Incorporación de Nuevos 
Profesores de Tiempo Completo. El 
apoyo considera elementos individua-
les de trabajo, becas y recursos para 
desarrollar proyectos de investigación 
que contribuyan a la generación de co-
nocimiento y de recursos humanos. Lo 
anterior se ha complementado con re-
cursos ordinarios.

Apoyos individuales del Programa  
para el Desarrollo Profesional Docente  

para el tipo superior a la UABCS

Convocatoria
Monto del apoyo 

(pesos)

Incorporación de Nuevo PTC 1’960,559.00

Gastos de Publicación 6,000.00

Total 1’966,559.00

Nota: periodo del 01 de abril de 2017 al 31 de marzo 2018.
Fuente: Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, 
abril de 2018.
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2.1.2 Reconocimiento de perfil 
PRODEP y Sistema Nacional  
de Investigadores.

En Sudcalifornia, el PRODEP reco-
noce el Perfil Deseable a 96 PTC, de 
los cuales 76 por ciento pertenecen a la 

Universidad. A la fecha, la institución 
tiene 73 PTC con dicho reconocimien-
to y 44 solicitudes se encuentran en 
evaluación dentro de la Convocatoria 
2018 de Reconocimiento al Perfil De-
seable, cuyos resultados se conocerán 
en julio de este año.

PTC con perfil PROMEP por Departamento Académico vigentes a marzo de 2018

Departamento Académico No. PTC PTC con Perfil Deseable

Agronomía 14 7

Ciencia Animal y Conservación del Hábitat 13 8

Ciencias de la Tierra 13 3

Ciencias Marinas y Costeras 15 13

Ciencias Sociales y Jurídicas 15 5

Economía 20 13

Humanidades 16 11

Ingeniería en Pesquerías 12 6

Sistemas Computacionales 9 7

Total 127 73

Fuente: Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, abril 2018.
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La Universidad tiene 55 profeso-
res-investigadores que forman parte 
del Sistema Nacional de Investigado-
res del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. De éstos, 18.18 por ciento 
pertenecen al Área de Conocimiento de 
Ciencias Agropecuarias, 40 por ciento 
al Área de Conocimiento de Ciencias 
del Mar y de la Tierra, y 41.81 por 
ciento al Área de Conocimiento de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

La distribución por nivel de los 55 
profesores-investigadores reconocidos 
registra los siguientes porcentajes: en 
el nivel Candidato con 30.9 por ciento 
(17); en el Nivel I con 60 por ciento 
(33); en el Nivel II con 5.46 por ciento 
(3); y el Nivel III con 3.64 por ciento 
(2). Del total del personal académico de 
la UABCS en el SNI, 63.63 por ciento 
corresponde a PTC; 29.1 por ciento 

a profesores de asignatura; y 7.3 por 
ciento a investigadores posdoctorales.

Un aspecto relevante para la eva-
luación del SNI es el número de publica-
ciones de los investigadores en revistas 
de calidad y de preferencia internacio-
nal. La Coordinación de Internacio-
nalización revisó, en 2017, el número 
de publicaciones de los investigadores 
de la UABCS en las bases de revistas  
SCOPUS y Web of  Science (las únicas 
válidas para PRODEP y CONACyT). 
Los resultados señalan que la UABCS 
publicó 62 artículos indexados inter-
nacionales en 2017 en 48 revistas. En 
dichos trabajos se tuvo la colaboración 
de investigadores de 17 países (prin-
cipalmente Estados Unidos, Brasil, 
Canadá y España), y de 166 colegas na-
cionales y extranjeros, adscritos a 82 
instituciones distintas.

PTC y profesores-investigadores en el Sistema Nacional de Indicadores  
por Departamento Académico y nivel, 2018

Departamento Académico
PTC 
en 

SNI

Nivel Profesores-
investigadores  

en SNI

Nivel Total

Candidato I II III Candidato I II III

Agronomía 5 3 2 - - - - - - - 5

Ciencia Animal y Conservación 
del Hábitat

5 - 4 1 - - - 1 - - 5

Ciencias de la Tierra 2 1 1 - - - - - - 2

Ciencias Marinas y Costeras 7 2 3 - 2 10 6 4 - - 17

Ciencias Sociales y Jurídicas 2 - 2 - - - - - - - 2

Economía 6 - 5 1 - 8 3 4 - - 14

Humanidades 7 - 6 1 - - - - - - 7

Ingeniería en Pesquerías 1 - 1 - - 2 2 - - - 3

Sistemas Computacionales - - - - - - - - - - -

Total 35 6 24 3 2 20 11 9 0 0 55

Fuente: Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, abril de 2018.
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Respecto a la producción de artí-
culos para revistas internacionales in-
dexadas, el promedio de publicaciones 
por profesor de tiempo completo de la 
UABCS fue de 0.48, dentro de la media 
nacional de las universidades públicas. 
Con base en estas cifras, los académicos 
de la UABCS generan una publicación 
indexada con los niveles de eficiencia 
de generación de conocimiento más 
elevados de la entidad. Tal productivi-
dad es incluso mayor, si consideramos 
que muchas de las publicaciones de los 
académicos universitarios se plasman 
en libros y, por tanto, no están inclui-
dos en los índices SCOPUS y Web of  
Science mencionados.

Este esfuerzo de difusión editorial 
de los resultados de sus investigacio-
nes lo comparten alumnos y egresados 
recientes de los posgrados adscritos al 
Padrón Nacional de Posgrados (PNPC) 
del CONACyT. Así, 21 por ciento de 
los 62 trabajos publicados registran la 
colaboración entre estudiantes, egresa-
dos y miembros de su Comité Acadé-
mico Asesor en los posgrados. Además, 
51 por ciento de las publicaciones 
tienen como autores a profesores in-
tegrantes de los Núcleos Académicos 
Básicos de los posgrados de la UABCS 
en el PNPC.

2.2 Fomento y desarrollo  
de la investigación

Fomentar y orientar la investigación 
científica, humanística y tecnológica de 
manera que responda a las necesidades 
del desarrollo integral de la entidad y 

del país es una de las funciones sustan-
tivas de la Universidad. Ante las ne-
cesidades de una sociedad inmersa en 
el vertiginoso cambio tecnológico, la 
UABCS conduce el quehacer univer-
sitario hacia la búsqueda constante de 
una mejora social, a través de la gene-
ración, innovación y aplicación del co-
nocimiento. Para cumplir estas metas, 
se torna indispensable la articulación 
de la investigación con la docencia y la 
formación de recursos humanos.

2.2.1 Consolidación  
de la investigación científica, 
social, humanística y tecnológica

La intensa vida académica universita-
ria se refleja también en 79 proyectos 
de investigación vigentes con finan-
ciamiento externo que representan un 
ingreso de 152 millones 134 mil 980 
pesos para la generación y transferen-
cia de conocimiento. De ellos, en este 
período, 31 proyectos son nuevos y 
aportan 37.4 por ciento del monto fi-
nanciero indicado; además 20 propues-
tas están en proceso de evaluación.Esto 
significa que el personal académico de 
la Universidad mantiene sus indicado-
res como una institución a la vanguar-
dia de la investigación.

La tendencia de la investigación 
en la Universidad está alineada con 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, que estructuran la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas y que ha sido suscrita 
por México. En este sentido, los pro-
yectos se relacionan con la resolución 
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de problemas ambientales, afectacio-
nes del cambio climático en la natura-
leza y en la sociedad, empoderamiento 
de las mujeres, uso y manejo del agua, 
procesos migratorios, generación de 
laboratorios de diseño y desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas para impul-
sar el potencial de los jóvenes de se-
cundaria con aptitudes sobresalientes, 
e inventario de los atractivos turísticos 
naturales y culturales del estado, por 
mencionar algunos temas. Entre las 
fuentes de financiamiento se encuen-
tran instituciones como el CONACyT; 
el PRODEP; la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad; la Comisión Nacional de 
Vivienda; la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; la Secretaría de Educa-

ción Pública; Desarrollos ZAPAL, S.A. 
de C.V., y la Alianza WWF-Fundación 
Carlos Slim, entre otras.

Para fortalecer el quehacer aca-
démico de los profesores, en el Depar-
tamento Académico de Agronomía se 
apoyan proyectos de investigación con 
recursos internos, con un monto de 
hasta 20 mil pesos. Se encuentran en 
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operación cuatro proyectos de investi-
gación: Estudio para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de espe-
cies vegetales nativas en BCS; Búsque-
da y evaluación de extractos de plantas 
medicinales de BCS con actividad an-
tioxidante; Uso de antioxidantes natu-
rales y sintéticos en la producción de 
plantas de interés agroalimenticio, y 
Adaptación de especies frutales de bajo 
requerimiento hídrico para incremen-
tar la productividad del agua en zonas 
áridas de México. De igual forma, con 
financiamiento de la Confederación de 
Fundaciones Produce, se implementó 
un proyecto de investigación relacio-

nado con la producción del cultivo de 
higo, en la zona de Vizcaíno, BCS.

En el Departamento Académico 
de Ciencia Animal y Conservación del 
Hábitat, como una estrategia para ex-
presar la consolidación de la investiga-
ción, se ofrece la Maestría en Ciencias 
Agropecuarias en Zonas Áridas Cos-
teras. Durante el periodo se atendie-
ron las observaciones derivadas de la 
evaluación para su potencial incorpo-
ración al PNPC. A su vez, actualmen-
te se revisa la propuesta de un nuevo 
programa educativo de posgrado. 
Se programó tenerla lista a fines del  
periodo 2018-I.
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Los programas educativos de li-
cenciatura y posgrado del Departa-
mento Académico de Ciencias Marinas 
y Costeras (DECIMAC) tienen una 
fuerte orientación hacia la investiga-
ción científica, razón por la cual funda-
menta el quehacer de sus profesores y 
alumnos. Generalmente, el número de 
sus proyectos de investigación científi-
ca con financiamiento externo es alto 
(52 por ciento) debido a que las pro-
puestas alcanzan un buen nivel de acep-
tación entre las agencias financiadoras. 
Lo anterior estimula la producción de 
sus profesores (de las 62 publicacio-
nes encontradas en SCOPUS y Web 
of  Science, alrededor de 70 por ciento 

corresponden a profesores y alumnos 
de este Departamento). Actualmente, 
el DECIMAC tiene dos cuerpos aca-
démicos con la categoría PRODEP en 
Consolidación. Los dos Investigado-
res Nacionales nivel III de la UABCS 
pertenecen a ellos, lo que ejemplifi-
ca el grado de su consolidación en  
investigación.

El Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales estimula la 
investigación científica y tecnológica 
orientada a resolver las necesidades de 
crecimiento integral y social del país, a 
través de la generación, innovación y 
aplicación del conocimiento. En el año 
que se informa, la infraestructura en 
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laboratorios de cómputo especializa-
dos, laboratorios de electrónica, redes 
y telecomunicaciones, software para 
desarrollo, sistemas manejadores de 
bases de datos, así como espacios para 
educación continua han permitido for-
talecer la investigación y aplicación de 
tecnologías; han favorecido la opera-
ción de proyectos de investigación con 
impacto inmediato en el sector turísti-
co, de salud, educación, ganadero y en-
tidades públicas diversas.

En el Departamento Académico 
de Economía (DAE) se tienen regis-
trados 10 proyectos de investigación 
vigentes con financiamiento externo 
por el orden de 9 millones 69 mil pesos. 
Dicho financiamiento proviene del 
CONACyT, la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de Baja California Sur, el 
PRODEP, el Observatorio Ciudadano 
“Cómo Vamos La Paz”, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, y de una empresa privada de ener-
géticos. En estos proyectos han parti-
cipado profesores de tiempo completo, 
de asignatura, alumnos de licenciatura 
y posgrado.

Los productos de los proyectos, 
además del respectivo Reporte Técnico, 
han sumado publicaciones en libros, re-
vistas indexadas y de divulgación; tesis 
de licenciatura; tesis de posgrado; ela-
boración de carteles, participación en 
seminarios de investigación; realiza-
ción de foros especializados; asistencia 
a congresos nacionales e internacio-
nales, y la participación en estancias 
académicas. Asimismo, en el DAE hay 

cuatro proyectos de investigación con 
financiamiento interno que involucran 
a los PTC y estudiantes de licenciatura, 
con productos comprometidos, como 
memorias y capítulos de libro.

En el Departamento Académi-
co de Ciencias de la Tierra, el Cuerpo 
Académico Geología Peninsular aportó 
acciones benéficas a las tareas de in-
vestigación. Sus miembros asistieron a 
congresos y publicaron varios trabajos. 
También colaboraron con asesorías de 
tesis y la organización de encuentros 
académicos, especialmente las jornadas 
departamentales en el mes de noviem-
bre. Los integrantes del cuerpo acadé-
mico participan también en investiga-
ciones con pares de otras instituciones 
en el país y en el extranjero. También 
hay miembros del personal académico 
que realizan investigación individuali-
zada, o bien colaboran de manera in-
formal con investigadores de la propia 
UABCS, y de otras instituciones nacio-
nales e internacionales.

En el Departamento Académi-
co de Ciencias Sociales y Jurídicas, los 
profesores-investigadores promueven 
acciones de generación y aplicación del 
conocimiento entre sus estudiantes y 
en el seno de los cuerpos académicos, 
como obras editoriales de divulgación 
científica, con los cuales nuestra Uni-
versidad cumple su misión de abonar 
al desarrollo científico y cultural de 
la región. Sus líneas de investigación 
están vinculadas a los programas edu-
cativos de Derecho, de Comunicación, 
de Ciencias Políticas, Administra-
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ción Pública, Criminología, Derechos 
Humanos, y Derechos Políticos y Pro-
cesos Electorales. Estas tareas siguen 
las políticas prioritarias a nivel nacio-
nal y sus orientaciones temáticas, como 
la perspectiva de género, educación 
ambiental, interculturalidad, inclusión 
social y diversidad cultural.

En el Departamento Académico 
de Humanidades se registraron 11 pro-
yectos de investigación ante el Consejo 
del Área de Conocimiento de Ciencias 
Sociales y Humanidades; y el Seminario 
de Investigación Histórico Literaria con-
siguió reconocimiento de CONACyT 
para uno de sus proyectos.

Proyectos de investigación con financiamiento externo por Departamento Académico,  
vigentes a marzo de 2018

Departamento Académico
Proyectos Externos

Número Monto (pesos)

Agronomía 5 5’262,442.00

Ciencia Animal y Conservación del Hábitat 2 975,000.00

Ciencias Marinas y Costeras 23 46’655,922.43

Ciencias de la Tierra 1 172,000.00

Ingeniería en Pesquerías 5 33’384,965.10

Sistemas Computacionales 3 1’650,000.00

Ciencias Sociales y Jurídicas 4 1’643,470.00

Economía 4 3’937,188.00

Humanidades 1 1’498,952.00

Total 48 95’179,939.53

Fuente: Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, abril de 2018.

Los 48 proyectos de investigación 
con financiamiento externo vigentes  
representan parte de la aportación de 
la Universidad al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). De los 17 objetivos, los proyec-
tos contemplan a 10 que atienden los 

profesores-investigadores desde la do-
cencia, la difusión y extensión del co-
nocimiento, así como la operación de 
39 Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento. 

Los proyectos que abordan al ob-
jetivo Hambre Cero (seis por ciento) 
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proponen medidas para la sostenibili-
dad de los sistemas de producción de 
alimentos, aplicando prácticas agrí-
colas resilientes. De igual manera, se 
atiende el mantenimiento de la diver-
sidad genética de las semillas y plantas 
cultivadas en el estado. 

Para el objetivo Educación de 
Calidad (seis por ciento) los proyectos 
trabajan alternativas que permitan ase-
gurar el acceso a condiciones de igual-
dad para hombres y mujeres, así como 
garantizar que todos los estudiantes 
adquieran los conocimientos para pro-
mover el desarrollo sostenible, sobre la 
base de la diversidad cultural.

Los proyectos encaminados al 
objetivo Agua Limpia y Saneamiento 
(cuatro por ciento) analizan las cuencas 
hidrológicas, con el fin de aumentar el 
uso eficiente de los recursos hídricos, 
para asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento de agua 
dulce en Sudcalifornia. 

Por otra parte, en la atención del 
objetivo Energía Asequible y No Con-
taminante (cuatro por ciento) los traba-
jos apuntan hacia la meta de garantizar 
el acceso universal a servicios energéti-
cos asequibles, fiables y modernos, por 
medio de un diagnóstico que identifi-
que las ubicaciones óptimas para insta-
lar diferentes prototipos de generación 
de energía alternativa y la evaluación 
de sus posibles impactos.

Para aportarle al objetivo Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico 
(seis por ciento) se presentaron pro-
puestas de políticas públicas para al-

canzar niveles más elevados de pro-
ductividad económica. Propuestas en 
el ámbito turístico y el comercio que 
permitan a México y a Baja California 
Sur ser competitivos a través del apro-
vechamiento responsable del potencial 
existente, con ayuda de la moderniza-
ción tecnológica y la innovación, para 
caminar sobre la ruta del desarrollo 
sustentable. 

Con el uso de plataformas electró-
nicas se busca hacer más óptimos los 
servicios de transportación marítima y 
terrestre, mejorando la relación entre 
usuario y transportista. Con estas pro-
puestas se abonó al logro del objetivo 
Industria, Innovación e Infraestructu-
ra (cuatro por ciento), con investiga-
ción para mejorar la capacidad tecno-
lógica de los sectores industriales.

El objetivo Ciudades y Comuni-
dades Sostenibles (seis por ciento) se 
atendió con proyectos encaminados 
al turismo, la producción del espacio 
urbano, efectos de los modelos de apro-
piación en el Golfo de California, el 
uso excluyente de la riqueza marina y 
paisajista, así como lo que esto ha im-
plicado históricamente en términos de 
deterioro ambiental. Estos proyectos 
se enfocan en los vínculos económi-
cos, sociales y ambientales positivos 
entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales, mediante el fortalecimiento de 
la planificación del desarrollo nacional 
y regional; así como en la protección y 
salvaguarda del patrimonio cultural y 
natural de la entidad.
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El proyecto universitario encami-
nado al objetivo Acción por el Clima 
(dos por ciento) trata de la capacidad 
de adaptación al cambio climático y 
presenta una propuesta para medir la 
vulnerabilidad y resiliencia ante los 
impactos de los ciclones tropicales en 
Sudcalifornia. La meta, fortalecer la 
capacidad de respuesta y recuperación 
ante los riesgos y desafíos relacionados 
con el clima y los desastres. 

El objetivo Vida de Ecosistemas 
Terrestres (seis por ciento) recibe los 
aportes de proyectos que analizan la 
valoración ambiental y multitemporal 
de espacios naturales; crean programas 
de manejo y conservaciones de vida 
silvestre; y apoyan la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas.

Más de la mitad de los proyectos 
vigentes en el periodo están encamina-
dos al objetivo Vida Submarina (54 por 
ciento), principalmente en las metas 
de prevenir y reducir de manera signi-
ficativa la contaminación marina y su 
impacto en aves, peces y corales; gestio-
nar y proteger sosteniblemente los eco-
sistemas marinos y costeros a través de 
la identificación del comportamiento e 
interacciones entre especies; aumentar 
los beneficios económicos mediante la 
gestión sostenible de la pesca, acuicul-
tura y el turismo; desarrollar la capaci-
dad de investigar y transferir la tecno-
logía marina para mejorar la salud de 
los océanos y su biodiversidad; y facili-
tar el acceso de pescadores artesanales 
a los recursos marinos y sus mercados.

2.2.2 Evaluación y seguimiento 
de la investigación

El fortalecimiento de la investigación 
científica y tecnológica permitió captar 
recursos financieros externos con im-
pactos relevantes en la productividad 
académica y en el equipamiento de los 
laboratorios de investigación y docen-
cia. Los proyectos registrados durante 
el mes de abril de 2017 a marzo de 2018 
captaron un monto total de 56 millones 
995 mil 41 pesos, lo que representa 79 
por ciento más que lo recibido en el año 
anterior.

Destacan en el periodo, los impac-
tos académicos generados en la forma-
ción de recursos humanos, ponencias 
en congresos y publicaciones diversas. 
Actualmente, considerando todos los 
proyectos vigentes, la Universidad de-
sarrolla 48 proyectos de investigación 
con recursos externos, que han repre-
sentado ingresos para la investigación 
por 95 millones 179 mil 939 pesos. 
Estos proyectos, por Área de Conoci-
miento, se distribuyen de la siguiente 
manera: Ciencias del Mar y de la Tierra 
(incluye Sistemas Computacionales) 68 
por ciento; Ciencias Agropecuarias 16 
por ciento; y Ciencias Sociales y Huma-
nidades 16 por ciento.

Para mejorar el seguimiento de 
los proyectos de investigación con fi-
nanciamiento externo, se trabaja en 
conjunto con la Secretaría de Finanzas 
de la UABCS para apoyar a los inves-
tigadores en el proceso de solicitud de 
recursos. También se está colaborando 
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de manera cercana con el Sistema In-
tegral de Información Administrativa 
(SIIA) para sistematizar la información 
en una plataforma este seguimiento y 
hacerlo más eficiente.

El Departamento Académico de 
Agronomía, en el mes noviembre del 
2017, entregó a la Confederación de 
Fundaciones PRODUCE, el informe 
final del proyecto Uso de agrobio-
lógicos y productos orgánicos para 
mejorar la sustentabilidad del suelo y 
saneamiento de la planta en el cultivo 
de higo en el ejido Díaz Ordaz, Baja 
California Sur, que benefició a 300 
productores; y en el semestre 2018-I, 
fue aprobado el avance del proyecto 
de investigación con financiamiento 
interno Estudio para la Conserva-

ción y Aprovechamiento Sustenta-
ble de Especies Vegetales Nativas en 
BC. Por su parte, los profesores del 
DECIMAC entregan su informe de 
actividades cada semestre. Cada pro-
fesor debe realizar sus reportes técni-
cos ante la agencia financiadora, en el 
caso de los de financiamiento externo, 
o ante el Consejo Académico para los 
de financiamiento interno. En el De-
partamento Académico de Economía 
las instancias de seguimiento y eva-
luación de la investigación son, por 
una parte, el Consejo Académico del 
Área de Conocimiento de Ciencias So-
ciales y Humanidades, para proyectos 
con financiamiento interno; y para los 
proyectos con financiamiento externo, 
el seguimiento lo da la DIIP.
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2.3 Cuerpos académicos  
e integración de redes  
de investigación
Los Cuerpos Académicos (CA) consti-
tuyen un sustento indispensable para la 
formación de profesionales y expertos. 
Por la investigación que realizan son 
un instrumento de profesionalización 
del profesorado y de su permanente 
actualización y, por lo tanto, favorecen 
una plataforma sólida para enfrentar el 
futuro cada vez más exigente en materia 
de formación de recursos humanos. 

2.3.1 Fortalecimiento  
y consolidación de cuerpos 
académicos y redes
Como se indicaba previamente, en Su-
dcalifornia el PRODEP registra 23 
CA, de los cuales 74 por ciento (17 
CA) se encuentran en la Universidad. 
De ellos, 82.35 por ciento (10 CA) son 
reconocidos con los máximos grados 
de consolidación. De los 17 CA de la 
Universidad, 17.64 por ciento se en-
cuentra en la categoría “En forma-
ción” (3 CAEF); 52.94 por ciento “En 
Consolidación” (9 CAEC); y 29.41 
por ciento en la más elevada categoría  
“Consolidado” (5 CAC).

Actualmente, el CA Alimentación 
en Zonas Costeras y Áridas (UABCS-
CA-42) participa en la Red interinsti-
tucional para la evaluación, manejo y 
aprovechamiento de los recursos acuá-
ticos, que permite implementar meca-
nismos de actuación conjunta con otro 
cuerpo académico de la Universidad 

Autónoma de Nayarit y un grupo de 
trabajo del Instituto Politécnico Nacio-
nal. El proyecto de la Red se encuen-
tra en la etapa de evaluación del primer 
año. Sus resultados impactarán en el 
desarrollo de planes de manejo y apro-
vechamiento sostenible del recurso en 
comunidades vulnerables del litoral 
nayarita.

Para el fortalecimiento y conso-
lidación de los CA se han celebrado 
sesiones de autoevaluación con sus 
miembros. En cuanto a la integración 
de redes temáticas institucionales, los 
esfuerzos se encaminan al fortaleci-
miento de la investigación aplicada a 
través del trabajo conjunto con ins-
tancias que garanticen la resolución de 
problemas regionales y el mejoramien-
to de la calidad de vida.

En el Departamento Académico 
de Agronomía se tienen registrados 
dos cuerpos académicos: Agricultura 
Sustentable de Zonas Áridas, que en el 
mes de enero del presente año recibió 
el reconocimiento del PRODEP como 
CA Consolidado, con una vigencia de 
cinco años; y Alimentación en Zonas 
Áridas y Costeras, que fue reconoci-
do como CA En Consolidación. Esto 
indica que los integrantes de ambos 
grupos académicos han mantenido su 
ritmo de trabajo, en colaboración con 
otros CA y respecto a la conforma-
ción de redes.

La planta docente del Departa-
mento Académico de Ciencia Animal y 
Conservación del Hábitat está confor-
mada por 13 PTC, de los cuales todos 
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cuentan con estudios de posgrado 
(84.6 por ciento con grado de doctor y 
15.4 por ciento son maestros en cien-
cias). En términos reales, el número de 
PTC ha disminuido en 43 por ciento. 
La causa principal es que 10 de ellos 
han optado por la jubilación. El grado 
de habilitación de los profesores que se 
encuentran adscritos a este departa-
mento crea una ventana de oportuni-
dad para aspirar a que sean reconoci-
dos con el Perfil Deseable.

En el año 2017, 69.2 por ciento de 
los PTC del Departamento Académi-
co de Ciencia Animal y Conservación 
del Hábitat fueron reconocidos con el 
perfil deseable y 38.4 por ciento por el 
SNI. Atendiendo los lineamientos de la 
Subsecretaría de Educación Superior, 
los PTC del Departamento han inte-
grados tres CA, que han diversificado 

su desempeño: el trabajo en equipo se 
ve reflejado en un mayor número de in-
vestigaciones, publicaciones, la forma-
lización de redes de colaboración con 
CA de otras universidades, así como 
la formación de recursos humanos. 
En 2017, dos de los CA obtuvieron el 
reconocimiento Consolidado (66 por 
ciento de los CA registrados); y el otro 
alcanzó el estatus de En Consolidación.

Dentro del Departamento Aca-
démico de Ciencias Marinas y Coste-
ras se encuentra el CA de Biología de 
la Conservación (UABCS-CA-037) con 
nivel En Consolidación, a partir de la 
última evaluación. El CA Ecosistemas 
Marinos y sus Servicios Ambientales 
(UABCS-CA-043) mantiene el nivel En 
Consolidación y será evaluado en este 
año, 2018. Es importante mencionar 
que el CA de Biología de la Conserva-
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ción reúne a tres de los investigadores 
más productivos de la UABCS, dos de 
ellos los únicos SNI nivel III de la Uni-
versidad. Los investigadores de este 
CA tienen proyectos de investigación 
con financiamiento externo por varios 
millones de pesos, y tesistas de licen-
ciatura, maestría y doctorado. Además, 
participan en distintos grupos inter-
disciplinarios que asesoran y colaboran 
para la toma de decisiones, el manejo y 
conservación de los recursos marinos 
en el país y el extranjero, como la Comi-
sión Ballenera Internacional, la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, el Comité 
Internacional para la Recuperación de 
la Vaquita marina, entre otras agencias. 

Además, mantienen relaciones y cola-
boraciones con varios grupos de inves-
tigación a nivel local, regional, nacional 
e internacional. Lo anterior ha permi-
tido desarrollar y generar conocimien-
to básico y de frontera que posiciona a 
la carrera de Biólogo Marino y al Pos-
grado de Ciencias Marinas y Costeras 
en un nivel de prestigio atractivo para 
alumnos nacionales y extranjeros.

Por su parte, los cuatro CA ads-
critos al Departamento Académico de 
Economía se encuentran en los niveles 
más altos: dos En Consolidación 
(CA-48 Políticas Públicas y Desarro-
llo Económico y el CA-54 Desarrollo 
Económico, Territorial y Competitivi-
dad Empresarial), y dos están Conso-
lidados (CA-31 Estudios Regionales y 



58

“Sabiduría como meta, patria como destino”

del Pacífico y CA-52 Región, Econo-
mía y Desarrollo). El nivel alcanzado 
en tales grupos de trabajo implica que 
se dispone de una planta académica de 
tiempo completo sólida y con partici-
pación en proyectos y redes de inves-
tigación, y que se retroalimenta con su 
participación en eventos y actividades 
con pares del país y el extranjero, con 
conocimiento pertinente y actualizado. 

El CA Desarrollo Tecnológico 
e Innovación (CADETI), del Depar-
tamento de Sistemas Computaciona-
les, está actualmente En Formación 
y, de acuerdo a los lineamientos del 

PRODEP, será evaluado en el primer 
semestre de 2019. De su productivi-
dad en trabajos de investigación se 
han derivado diversas estancias inter-
nacionales en Europa, Centro y Suda-
mérica, y publicaciones en congresos 
nacionales, principalmente en revistas 
indexadas internacionales. En lo que 
respecta a redes de colaboración, el 
CADETI trabaja con pares de institu-
ciones del extranjero como el Institu-
to Tecnológico de Costa Rica (grupo 
INCLUTEC, Tecnologías Inclusivas); 
Universidad del Cauca (Grupos IDIS 
e IRIS) y Fundación Universitaria del 
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Popayán, ambas instituciones en Co-
lombia; la Universidad Nacional de 
La Plata (gripo LIDI), Argentina; y 
la Universidad de Castilla-La Mancha 
campus Albacete (ISE Interactive 
Systems Everywhere del Instituto de 
Investigación en Informática de Alba-
cete), España. En lo relativo a redes na-
cionales sus integrantes tienen inves-
tigaciones, desarrollos de aplicaciones 
y producción académica con pares aca-
démicos de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, Universidad Autó-
noma de Nayarit, Universidad Autó-
noma de Baja California, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Universidad Ve-
racruzana y el Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON).

En el Departamento Académi-
co de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(DACSyJ), el Programa Interuniversi-
tario en Derechos Políticos y Procesos 
Electorales se encuentra inserto en una 
red interinstitucional en la que parti-
cipan otras universidades públicas y el 
Tribunal Federal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TRIFE). Así, 
y en el marco de la promoción de los 
posgrados interinstitucionales, este 
programa de maestría pretende profe-
sionalizar los procesos electorales, en 
el marco de la normatividad vigente, la 
cultura cívica y ciudadana, y la mística 
de transparencia y rendición de cuentas. 

Por otra parte, el Posgrado Inte-
rinstitucional en Derechos Humanos, 
desarrollado en nuestra Universidad 
en los niveles de maestría y doctora-

do, también se encuentra inserto en 
la Red Interinstitucional de Dere-
chos Humanos, integrada por varias 
universidades del país y encabezada 
por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH). La Red 
tiene por objetivo fortalecer la cultura 
del respeto a los derechos humanos a 
través de la profesionalización de ser-
vidores públicos y ciudadanos en lo re-
ferente al diseño, puesta en operación 
y evaluación de políticas públicas que 
promueven el ejercicio de los dere-
chos humanos, compromiso del Estado 
Mexicano y mandato de las cumbres 
internacionales en este renglón.

El Cuerpo Académico Cultura y 
Comunicación del DACSyJ contó con 
la publicación del libro Construcción 
de las Subjetividades en Baja California 
Sur. Estudios desde la complejidad, en 
formato digital e impreso. Asimismo, 
impartió un seminario durante el se-
mestre 2017-II para que estudiantes de 
maestría, doctorado, licenciatura y do-
centes debatieran sobre la complejidad. 
Uno de los proyectos de investigación 
en proceso es “El mar en la subjetivi-
dad de quienes lo viven desde Sudcali-
fornia”, a partir del cual sus integran-
tes y colaboradores están conformando 
redes de investigación con universida-
des nacionales e internacionales.

En el Departamento Académico 
de Humanidades, los cuerpos académi-
cos Historia Regional y Estudios Hu-
manísticos han conservado su catego-
ría de CA En Consolidación.
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Cuerpos académicos por Departamento Académico y grado de consolidación, vigentes a marzo de 2018

Departamento Académico Número de CA
Grado de Consolidación

En Formación En Consolidación Consolidado

Agronomía 2 - 1 1

Ciencia Animal y Conservación 
del Hábitat

2 - - 2

Ciencias Marinas y Costeras 2 - 2 -

Ciencias de la Tierra 1 1 - -

Ciencias Sociales y Jurídicas 2 - 2 -

Economía 4 - 2 2

Humanidades 2 - 2 -

Ingeniería en Pesquerías 1 1 - -

Sistemas Computacionales 1 1 - -

Total 17 3 9 5

Fuente: Dirección de Investigación Interdisciplinaria y Posgrado, abril de 2018.

Como puede apreciarse, en la Universidad laboran profesores-investigadores 
(PTC y asignaturas, posdoctorales y catedráticos) fuertemente habilitados, con-
solidados, que forman parte de los cuerpos docentes de licenciatura y posgrado, 
articulando la investigación con la docencia. De esa manera, el personal académico 
de la UABCS se mantiene a la vanguardia, acorde a las necesidades de Sudcalifor-
nia, México y el mundo.
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La UABCS ofrece servicios de exten-
sión académica, difusión cultural, di-
vulgación humanística, científica y 
tecnológica, y labor editorial. Desde 
la perspectiva del Modelo Educativo 
y del Programa de Planeación y De-
sarrollo Institucional 2015-2019, la 
cultura, el arte, el deporte recreativo 
y el competitivo atienden necesidades 
básicas de la formación integral del es-
tudiante y crean vías de comunicación 
e interacción que permiten preservar, 
acrecentar y difundir el patrimonio 
cultural universitario y universal.

3.1 Formación cultural  
y artística para estudiantes

Durante el año que se informa la labor 
de difusión y extensión de la cultura 
mantuvo como objetivos operativos la 
incorporación de las actividades cul-
turales al currículo de los programas 
educativos, la calidad y pertinencia de 
los programas de trabajo de los talleres 
universitarios en términos del Modelo 
Educativo Institucional, y la perma-

nencia y calidad de los programas  
de extensión.

3.1.1 Talleres artísticos

Los talleres universitarios han entrado 
en una etapa de profesionalización ante 
los requerimientos de los procesos de 
acreditación de los programas educa-
tivos; lo mismo vale para el personal 
administrativo y promotores a cargo 
de la función. En este contexto, se con-
tinuó con la capacitación del personal 
de la Dirección de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria (DDCEU). 
Durante el mes de septiembre de 2017, 
el M.C. Alejandro Rojas Blaquier (Uni-
versidad de las Artes de La Habana, 
Cuba) impartió un curso/taller dirigi-
do a los instructores de talleres.

Adicionalmente a la oferta de 29 
talleres artístico-culturales, se colaboró 
en actividades complementarias, como 
exposiciones, presentaciones musica-
les y teatrales (en coordinación con el 
Instituto Sudcaliforniano de Cultura); 
en labores de extensión cultural en la 
Ciudad de Los Niños y Niñas de La 

Eje 3 
Difusión cultural
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Paz, el Asilo de Ancianos San Vicente 
de Paul, y en algunos centros de de-
sarrollo comunitario del municipio  
de La Paz.

3.1.2 Integración de la cultura  
en el currículo

Actualmente, 57 por ciento de los pro-
gramas educativos incluyen la partici-
pación en talleres artísticos o activida-
des culturales, en su carga académica, 
como requisito de egreso o titulación. 
Cuatro programas se encuentran en 
revisión para incorporarlos; y aunque 
siete no los incluyen como requisito, sí 
los contemplan de manera narrativa.

El Departamento de Difusión 
Cultural ha mantenido a lo largo del 
año una oferta variada de actividades 
de animación cultural que contribu-
yen al proceso de formación del estu-
diante. Así, durante el periodo que se 
informa, se instrumentaron 173 ac-
ciones que incluyeron artes escénicas: 
danza, música, teatro y cinematografía, 
en espacios al interior del Campus La 
Paz. Merecen especial atención los 
festivales de Noche Mexicana, Fes-
tival de Día de Muertos y el Festival 
Universitario de las Artes. En total se 
ofrecieron servicios culturales a 8 mil  
393 personas.
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3.2 Presencia cultural  
y artística en la comunidad

La Universidad extiende servicios 
culturales y artísticos con sus grupos 
artísticos representativos a diferen-
tes partes de la geografía estatal y de 
la región noroeste del país. Su pre-
sencia es necesaria para la difusión 
de la cultura local, nacional y del 
mundo, en pro de su permanencia y  
reconocimiento. 

3.2.1 Festivales artísticos

La UABCS sostiene una presencia 
activa en las comunidades sudcalifor-
nianas. Así, ha mantenido con éxito 
el programa Sábados Culturales Uni-
versitarios, por segundo año consecu-

tivo, en colaboración con el Instituto 
Municipal de Cultura del Ayunta-
miento de La Paz. 

A nivel regional, la UABCS con-
tinúa con su participación en la Red 
de Difusión Cultural Región Noroes-
te (REDCA), que obtuvo el reconoci-
miento de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES). La Inte-
gración a la REDCA le ha permitido 
a la UABCS intercambios artísticos y 
culturales, como la visita y presenta-
ción del ensamble de jazz de la Univer-
sidad de Occidente, Sinaloa, en mayo 
2017; del grupo de Jazz de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez, en 
noviembre de 2017; y el curso de cine-
matografía por parte de la Facultad de 
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Artes de la Universidad Autónoma de 
Baja California, campus Mexicali, en 
marzo de 2018.

3.3 Servicios estudiantiles

La Universidad reúne, en el Departa-
mento de Servicios Estudiantiles, pro-
gramas que inciden en la formación 
integral de los estudiantes, como en 
el caso del Programa Institucional de 
Servicio Social que brinda apoyo para 
que los universitarios retribuyan a la 
sociedad lo que han recibido en sus es-
tudios superiores. Asimismo, como en 
el caso del Programa Institucional de 
Movilidad Estudiantil se proyecta na-
cional e internacionalmente a nuestra 
casa de estudios, lo que favorece la fle-
xibilización y actualización de nuestros 
planes de estudio.

Los servicios estudiantiles amplían 
las oportunidades de permanencia de 
los alumnos en la Universidad como 

en el caso del Programa Institucio-
nal de Becas; y presentan opciones de 
empleo en el mercado laboral general a 
través de la Bolsa de Trabajo en Línea 
OCCMundial, y de carácter local o re-
gional de acuerdo a los perfiles espe-
cíficos de los estudiantes y egresados 
como ocurre con la Bolsa de Trabajo 
Universitaria. Además, a través de la 
página de Facebook UABCS/Depar-
tamento de Servicios Estudiantiles, se 
ofrece orientación general a egresados, 
alumnos y a todo aquel que la solici-
te (cuenta actualmente con 6 mil 527  
seguidores).

3.3.1 Movilidad estudiantil

Durante el periodo que se informa, 70 
estudiantes de la UABCS (26 hombres 
y 44 mujeres) participaron en progra-
mas de movilidad académica nacional e 
internacional de abril de 2017 a marzo 
de 2018. Los principales destinos de los 
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estudiantes fueron, en el extranjero, 
Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España 
Estados Unidos, Perú, y Suiza. Dentro 
de la República mexicana, las estan-
cias se realizaron en Baja California, 
Chihuahua, Ciudad de México, Estado 
de México, Jalisco Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, y Yucatán. 

Nuestra institución ha incremen-
tado su demanda como destino de los 
programas de movilidad académica. 
En total nos visitaron 81 alumnos ex-
ternos (26 hombres y 55 mujeres), del 
resto de la República y el extranjero. 
Los principales países de origen de los 
estudiantes externos fueron Argenti-
na, Chile, Colombia y España. Respec-
to a los estudiantes externos naciona-

les, sus principales estados de origen 
fueron Baja California, Chihuahua, 
Chiapas, Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, 
Veracruz, Querétaro, y Quintana Roo. 

En cuanto a estudiantes de pos-
grado, la participación en programas 
de movilidad estudiantil registró los 
siguientes números: 57 estudiantes (38 
hombres y 19 mujeres) de la UABCS 
cumplieron con 31 estancias académi-
cas y 26 asistieron a congresos. Res-
pecto a los externos, en total se tuvo 
la visita de 24 estudiantes (11 hombres 
y 13 mujeres), 18 en congresos y 6 en 
estancias académicas.
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3.3.2 Becas

En el periodo que se informa, el total de 
becas aprobadas fue de 3 mil 304, lo que 
significó 8.48 por ciento de aumento 
respecto al período anterior. Si tomamos 
como referencia 2015-II/2016-I (con 
mil 761 becas aprobadas), a la fecha el 
número de becas se ha incrementado 
90.17 por ciento. La suma de becas in-
ternas refleja un aumento de 21.59 por 
ciento (732 contra 602). 

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), a través de la 
UABCS, ofrece la beca nacional “Apoyo 
a Madres Mexicanas Jefas de Familia 
para Fortalecer su Desarrollo Profe-
sional”. Durante 2017-II se aprobaron 

10 becas, lo que representa un monto 
otorgado de 740 mil pesos, a partir de 
agosto de 2017. Estas 10 becarias se 
suman a ocho estudiantes de las con-
vocatorias 2015, 2016 y 2017(1), lo que 
da un total de 18 becarias en 2017-II. 

Con la gestión y asignación de 
becas de manutención otorgadas a los 
posgrados reconocidos por el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad 
del CONACyT, durante el período 
2017-II, 155 estudiantes tuvieron este 
reconocimiento por la dedicación ex-
clusiva a sus estudios, 37.4 por ciento 
correspondía a alumnos de doctorado y 
62.6 por ciento a alumnos de maestría; 
actualmente, 159 estudiantes cuentan 
con este beneficio, lo cual les permite 
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lograr la excelencia en sus actividades 
académicas, 37.1 por ciento de doctora-
do, y 62.9 por ciento de maestría.

Las estancias de investigación 
que los alumnos de posgrado cumplen 
en instituciones o empresas fuera del 
estado o del país consolidan su forma-
ción y fortalecen la vinculación de la 
Universidad con otras instituciones. 
Durante el ciclo a informar, 18 alumnos 
de posgrado fueron becados por el 
CONACYT para efectuar estancias de 
investigación, 10 en el extranjero y 8 
dentro del país.

3.3.3 Servicio social

La actualización del marco jurídico 
para la prestación del servicio social 
fue un logro destacado en este período 
que se informa. Por ello, se trabajó con 
celeridad en rediseñar las herramientas 
de registro, control y seguimiento del 
programa institucional; paralelamente, 

se depuró el mecanismo para la inscrip-
ción de prestadores en el portal del SIIA. 
Cabe destacar la firma de convenios 
con la Comisión Nacional del Agua, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
y el Centro Universitario de Ciencias y 
humanidades (CMUCH-Puebla). 

En materia interinstitucional, se 
asistió al 34 Congreso Nacional y 8 In-
ternacional de Servicio Social y Volun-
tariado Universitario 2017, convocado 
por la Comisión Interuniversitaria de 
Servicio Social (CISS), en Guadalajara, 
del 18 al 20 de octubre. En el marco de 
ese congreso se renovó el Comité Eje-
cutivo Nacional. 

Durante el año a informar se re-
gistró un total de 605 prestadores de 
servicio social, de los que 203 liberaron 
su servicio. A la fecha, hay 550 unidades 
receptoras registradas y 841 proyectos 
vigentes, de los que 290 unidades re-
ceptoras y 418 proyectos lo hicieron en 
el último año.

3.3.4 Bolsa de trabajo

Desde marzo de 2017 a la fecha, el 
Sistema Universitario de Empleo con-
solidó la eficiencia de su servicio. Sobre 
la base del uso de nuevas tecnologías se 
ha mejorado la promoción, registro y 
vinculación de ofertas de trabajo entre 
estudiantes, egresados y empleadores. 

La Bolsa de Trabajo Estudiantil 
ha recibido, en el último año, 15 currí-
culos de egresados y 247 vacantes de 
empleo de 33 empleadores. En la pla-
taforma de Bolsa de Trabajo en Línea, 
que opera bajo el marco del convenio 
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UABCS/OCCMundial, se cuenta con 
594 currículos activos de egresados. 

3.4 Foros y actividades 
académicas

Para fortalecer y consolidar la exten-
sión académica y los vínculos de la Uni-
versidad con el entorno local, regional 
y nacional, la comunidad universitaria 
organiza y participa en foros y jorna-
das para compartir los productos de la 
actividad intelectual (científica y hu-
manística) y el talento creativo de pro-
fesores-investigadores y estudiantes.

3.4.1 Participación, fomento 
y difusión de la investigación 
científica

En el período que se informa, 12 profe-
sores de tiempo completo, 4 ayudantes 
académicos y 3 profesores de asigna-

tura del Departamento Académico de 
Agronomía participaron en cinco jor-
nadas académicas con la presentación 
de 45 ponencias en foros y congresos 
como lo son: el XXX Congreso Inter-
nacional de Administración de Empresas 
Agropecuarias; XX Congreso Internacio-
nal de Ciencias Agrícolas; XLII Congre-
so Nacional de la Ciencia del Suelo,  VII 
Reunión Nacional y IV Internacional de la 
Red Interinstitucional para la Evaluación, 
Manejo y Aprovechamiento de los Recursos 
Acuáticos.

Por su parte, profesores y tesistas 
el Departamento Académico de Cien-
cias de la Tierra participaron en con-
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gresos nacionales, con ponencias sobre 
la importancia de los recursos geoló-
gicos e hídricos. En el Departamento 
Académico de Ciencias Marinas y Cos-
teras profesores y alumnos asistieron 
a jornadas académicas nacionales e in-
ternacionales, donde presentaron más 
de 36 trabajos en congresos, talleres y 
reuniones científicas. Además, partici-
paron en ferias tecnológicas y educa-
tivas con carteles y conferencias para 
difundir la ciencia.

Fomentar la innovación e inves-
tigación científica y tecnológica son 
actividades fundamentales del Depar-
tamento Académico Sistemas Com-
putacionales, pues contribuyen a la 
divulgación, percepción, apropiación 
y reconocimiento social de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en la so-
ciedad. Entre las líneas de acción está 
promover la cultura científica, tecno-
lógica y de innovación a través de los 
medios de comunicación y redes socia-

les, divulgando los resultados de las in-
vestigaciones y el impacto social en la 
solución de los problemas regionales y 
nacionales, tanto en el país como en el 
extranjero.

En el Departamento Académico 
de Economía los profesores tuvieron 
21 participaciones en eventos acadé-
micos de difusión de la investigación 
científica e innovación, a nivel nacional 
e internacional, en países como Chile, 
Colombia, Costa Rica y España.  Estas 
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actividades han permitido generar pu-
blicaciones en revistas y capítulos de 
libro de prestigio.

En el Departamento Académi-
co de Ciencias Sociales y Jurídicas, a 
través de la Licenciatura en Derecho, 
alumnos y profesores llevaron a cabo 
actividades de vinculación mediante 
asesorías jurídicas a grupos vulnera-
bles. Por su parte, la Licenciatura en 
Comunicación imparte talleres para la 
comunidad, y la Licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública 
coordina actividades prácticas con de-
pendencias públicas de los diferentes 
niveles de gobierno. El contraste de 
los conocimientos teóricos con la reali-
dad del entorno laboral y comunitario, 
nutre de vida a los programas educati-
vos de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública, Derecho, Comunicación y 
Criminología, y fortalece el espíritu de 

responsabilidad social que dio origen a 
las universidades públicas mexicanas.

3.4.2 Organización de foros

Las actividades académicas son parte 
importante de la formación integral 
del estudiante. A través de coloquios, 
congresos, diplomados, simposios, se-
minarios y talleres, profesores inves-
tigadores y estudiantes intercambian 
conocimiento y comparten con la socie-
dad sudcaliforniana actividades vincu-
ladas a la academia y la investigación. 
El Ciclo de Conferencias y Festival de 
Ciencia y Tecnología, en el marco de 
la Semana Nacional de Ciencia y Tec-
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nología del CONACYT, es un ejemplo 
de ello. En su séptima edición, contó 
con la participación de 198 alumnos de 
licenciatura y posgrado. Otra activi-
dad de colaboración interinstitucional 
comprende la Semana de Posgrado en 
Baja California Sur. En su decimosépti-
ma edición, “La crisis del agua: proble-
mas y soluciones”, tuvo la participación 
de 408 estudiantes de posgrado. 

En el periodo a informar se im-
partió el XII Curso Internacional Mé-
xico-Japón, con la participación de 12 
estudiantes provenientes de la Univer-

sidad de Tottori. El programa lleva por 
nombre “Energía, Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”; resultado de un 
convenio tripartito que existe entre la 
UABCS, el Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y 
la Universidad de Tottori (UT). 

3.5 Divulgación  
de la producción humanística, 
científica y tecnológica

Preservar y difundir la obra escrita por 
profesores-investigadores, intelectua-
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les y artistas es trascendente para la 
vida académica de la institución porque 
facilita el acceso a los resultados de la 
investigación científica, tecnológica y 
humanística, así como al trabajo acadé-
mico y cultural, tanto de la comunidad 
universitaria, como de amplios secto-
res de la sociedad.

3.5.1 Editorial universitaria

Durante el año que se informa se 
publicó un total de 18 obras, de las 
que 14 fueron dictaminadas por los 
dos comités editoriales de la Uni-
versidad: Cuadernos Universitarios 
y Serie Didáctica, mientras que dos 
son coediciones. Cabe puntualizar que 
ocho de los títulos fueron producidos 
en formato digital y uno en ambos  
formatos.

El Fondo Editorial formalizó 67 
actividades durante el periodo: donó mil 
557 libros; coordinó 24 presentaciones 
editoriales; ofreció 13 recomendacio-
nes literarias en “Punto Universitario”; 
participó en 9 ferias universitarias del 
libro a consignación; asistió a la Feria 
Internacional del Libro Universitario, 
UNAM 2017, y a la Feria del Libro UAS 
2018 (la UABCS fue la institución invi-
tada de honor). Asimismo, organizó la 
Feria Universitaria del Libro UABCS 
(FUL-UABCS) 2017; siete actividades 
de Fomento a la lectura para niños; 21 
emisiones radiofónicas de “El Librero” 
(producido por estudiantes de Lengua 
y Literatura, y Comunicación); y tres 
entregas de “Andanzas Nocturnas”.

Las publicaciones realizadas por 
el personal académico de la Universi-
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dad a través de recursos por proyectos, 
eventos internacionales, y la colabo-
ración con pares de otras institucio-
nes de educación superior y centros de 
investigación tiene un impacto signi-
ficativo en la difusión del conocimien-
to en la forma de libros, capítulos en 
libro, artículos en revistas, y memorias 
en extenso. En el lapso del año que se 
informa se registraron 143 obras, co-
rrespondiendo casi 55 por ciento a los 
departamentos académicos de Econo-
mía y de Ciencias Marinas y Costeras.

3.6 Comunicación social  
y medios

Los medios tradicionales de prensa 
escrita y transmisiones radiofónicas 
(Radio UABCS) se enriquecieron con 
la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Las 
redes sociales y plataformas digitales 
se han convertido en un aliado estraté-
gico que multiplica la capacidad de pe-
netración de la comunicación generada 
por nuestra institución.
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3.6.1 Radio y TV Universidad

La incorporación a las plataformas di-
gitales como mixlr y radioboss ha sido 
benéfica por su impacto en las redes so-
ciales. En este momento, la audiencia 
de Radio UABCS en la plataforma 
digital de audio mixlr asciende a 68 
mil 189 radioescuchas, principalmen-
te de Colombia, Cuba, Estados Unidos 
y México, siguiendo en importancia 

numérica Kenia, Perú, Japón, Guate-
mala y Bolivia. 

3.6.2 Comunicación social

Durante el periodo, el Programa de 
Comunicación Social y Medios brindó 
cobertura informativa a 525 solicitu-
des de los Departamentos Académicos 
y unidades administrativas.

Por su parte, Punto Universita-
rio, suplemento que se publica todos 
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los miércoles en el Diario La Paz, a la 
fecha lleva 263 ediciones ininterrum-
pidas, con 52 números, divulgando 
temas de carácter científico, cultural  
y deportivo. 

3.7 Deporte universitario

El éxito de los programas deportivos 
se debe al incremento en la oferta de 
actividades deportivas de la Universi-
dad, como béisbol, softbol, voleibol de 
playa y el fútbol flag o tochito bandera; 
la creación de las ligas mixtas, que 
permite la inclusión de todos nues-
tros estudiantes; así como los nuevos 
espacios deportivos que se están res-
catando y rehabilitando para beneficio 
de nuestra comunidad, tales como la 
cancha de voleibol de playa, el campo 
de fútbol de tierra (a un costado del 
estadio universitario), y la adquisición 
y reparación total de la duela del gim-
nasio de basquetbol.

En este periodo se tuvo una par-
ticipación total de 2 mil 574 perso-

nas (alumnos y externos) con algún 
tipo de actividad deportiva, cifra 
record en nuestra Universidad.

3.7.1 Deporte recreativo

En este periodo se conformaron 95 
equipos en diferentes disciplinas, con 
la participación de más de 1 mil 200 
deportistas: alumnos, trabajadores 
universitarios, derechohabientes, estu-
diantes de otras instituciones y perso-
nas de la comunidad local. 

3.7.2 Deporte formativo

Durante el periodo a informar se 
atendió, en el Campus La Paz, a poco 
más de mil estudiantes en el fomento 
de la práctica deportiva como medio de 
conservación de la salud física, mental, 
afectiva y social. Con estas acciones 
se busca, además, mejorar la calidad 
de vida y fortalecer los valores uni-
versitarios, así como la identidad por 
los colores que representa ser un Gato 
Salvaje. 
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3.7.3 Deporte de competencia

En el deporte de competencia, la 
UABCS se ha posicionado como la 
mejor institución de estudios superio-
res en la entidad, por su participación 
y logros obtenidos a nivel nacional en 
ajedrez y, en especial, en tiro con arco. 
Esta última disciplina la UABCS es 
considerada una potencia a nivel 

nacional e internacional, por los 
resultados obtenidos en la Univer-
siada Nacional del Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación, 
A.C. (CONDDE), evento efectuado 
en Monterrey, Nuevo León en el que 
se conquistó la medalla de oro; y 
el cuarto lugar de tiro con arco por 
equipos en el Mundial Universitario, 
en la ciudad de Taipéi, China. 
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Mención especial merecen los 
equipos representativos universita-
rios que se encuentran en los primeros 
lugares de las ligas y torneos locales, y 

que tienen, actualmente, una participa-
ción de más de 120 deportistas en com-
petencias locales y estatales. 
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La fortaleza y flexibilidad de sus lazos 
con el entorno han permitido a la Uni-
versidad Autónoma de Baja California 
Sur asumir con éxito su responsabili-
dad social, la promoción de la cultura, 
la innovación productiva y tecnológica, 
y la planeación estratégica para el de-
sarrollo. La vinculación es una función 
sustantiva insoslayable y eje de arti-
culación transversal que promueve 
dinámicas de reflexión y mejora con-
tinua; particularmente en los temas 
de cultura emprendedora, innovación, 
propiedad intelectual y transferencia 
de tecnología.

4.1 Promoción de una cultura 
emprendedora

La Universidad asumió, desde 2016, 
el importante reto de promover el em-
prendimiento para adaptar su oferta 
académica a las dinámicas del mercado 
y a la realidad nacional e internacional. 
La estrategia institucional se ha centra-
do en la implementación del Programa 
de Fomento a la Cultura Emprendedo-

ra. Se pretende sensibilizar, capacitar y 
asesorar al estudiante para que actúe 
como un agente innovador y generador 
de cambios,  es decir, como un agente 
de intraemprendimientos.

Los proyectos y actividades inclu-
yen conferencias de expertos, empre-
sarios y agentes claves del ecosistema 
emprendedor local y nacional; talleres 
prácticos basados en un aprendiza-
je validado; el uso de herramientas en 
línea y MOOCs (Massive Open On-line 
Course); mentorías y acompañamiento 
en la elaboración de proyectos; partici-
pación en la proyección de videoconfe-
rencias con ponentes de talla interna-
cional; búsqueda de metodologías para 
diversos tipos de emprendimiento, y el 
intercambio de experiencias a través 
de espacios colaborativos con ex-
pertos en el tema. Un caso especial a 
mencionar es la adopción del modelo 
“Lean Startup MX” como parte de una 
gestión exitosa ante el Instituto Nacio-
nal del Emprendedor (INADEM), que 
cumplió sus metas en julio de 2017. 
Este método ha sido adoptado impar-

Eje 4 
Vinculación, Innovación  

y Transferencia de Tecnología



81

Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, RectorInforme de Gestión Académico-Administrativa 2017-2018

tiendo cursos y talleres a lo largo de 
toda la Red Universitaria.

Cabe señalar que la población 
objetivo de estas actividades es, en 
primera instancia, la comunidad uni-
versitaria; sin embargo, se ha detecta-
do un impacto significativo en miem-
bros de comunidades fuera del núcleo 
urbano de La Paz. A las jornadas 
acuden alumnos de otras instituciones 
de los diferentes niveles educativos en 
todo el estado, miembros de cámaras, 
empresarios y otros participantes ex-
ternos, lo que abona a la misión de la 
UABCS y construye el camino hacia el 
logro de la visión institucional.

4.1.1 Operación de los puntos 
Red de Apoyo al Emprendedor  
en los que colabora la UABCS

Como parte del convenio establecido 
con la Delegación Estatal de la Secreta-
ría de Economía, la UABCS cuenta con 
un punto de la Red Estatal de Apoyo 
al Emprendedor. La operación de este 
portal en línea ha permitido dar de alta 
a usuarios en las cuatro Extensiones 
Académicas y el Campus La Paz regis-
trando, hasta el periodo que se informa, 
más de quinientas vinculaciones a 
través de esta plataforma. Esas vincu-
laciones efectuadas sirven para proveer 
de ayuda en la elaboración de proyec-
tos, poner en marcha negocios, dar ase-
sorías para la obtención de recursos de 
programas federales y en planes finan-
cieros y de negocios, ofrecer cursos de 
capacitación, y usar tecnologías de in-

formación para el desarrollo de habili-
dades empresariales.

4.1.2 Adopción/desarrollo  
de modelos de emprendimiento 

Desde junio de 2016, profesores de la 
Universidad, con la ayuda de aliados 
estratégicos,  imparten talleres de em-
prendimiento basados en la metodolo-
gía “Lean Startup MX”, desarrollada 
en Sillicon Valley. Ello a través de la 
elaboración de un plan de negocios a 
través de un aprendizaje validado que, 
con la retroalimentación de mentores 
y mediante la utilización de técnicas 
creativas e innovadoras, transforma 
una idea de negocios en un producto 
mínimo viable listo para su comercia-
lización. Estos talleres se impartieron 
a más de 120 personas en toda la Red 
Universitaria. A finales del semestre 
2017-I, dentro del convenio marco de 
colaboración interinstitucional, se llevó 
a cabo un taller de “Lean Startup MX” 
en las instalaciones del Colegio de Ba-
chilleres Plantel 11 y 2, con alumnos 
activos del club de emprendedores de 
dicha institución. Los proyectos dise-
ñados en el taller, de dos días, aborda-
ron temáticas como sustentabilidad, 
turismo alternativo y emprendimien-
to social. Algunos de los alumnos que 
participaron en esta jornada formarán 
parte de la comunidad universitaria el 
próximo inicio de cursos.

El pasado mes de octubre, la ins-
titución participó en la presentación 
de la “Plataforma Santander X”, una 
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iniciativa de Santander Universidades 
y Universia México, que propone este 
nuevo modelo de colaboración como el 
mayor ecosistema de emprendimiento 
del mundo. Con él se ofrece formación, 
orientación y networking para trans-
formar ideas en proyectos viables, así 
como startups consolidadas y negocios 
a escala internacional. 

4.1.4 Eventos institucionales 
de promoción de la cultura 
emprendedora

Además del conocimiento impartido en 
los salones de clase es fundamental que 
los estudiantes conozcan, de primera 
mano, las experiencias de empresarios 
y expertos en temas de emprendimien-
to. Como parte de las jornadas para la 
promoción de la cultura emprendedo-
ra, periódicamente se programan plá-
ticas denominadas: “Startup Grind”. 
Empresarios locales de éxito cuentan 
a los estudiantes sus vivencias a lo 
largo de la puesta en marcha y el es-

tablecimiento de negocios y comparten 
puntos clave de gran utilidad. Así, se 
realizaron cuatro “Startup Grind”, con 
la asistencia de 144 estudiantes, en su 
mayoría adscritos a los departamen-
tos académicos de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Economía, e Ingeniería en  
Pesquerías.

En el mes de agosto de 2017, la 
Universidad participó en la organiza-
ción del “Hackathon Innovación La Paz 
2017”. Durante el novedoso programa 
se dieron cita más de 300 jóvenes de di-
ferentes instituciones de educación del 
estado, y profesionistas de  diseño, de-
sarrollo de software y sistemas compu-
tacionales, mercadotecnia, administra-
ción y diferentes ingenierías asociadas 
con la pesca, la minería y la agroindus-
tria. Durante tres días de conferencias, 
participaron en un espacio de colabora-
ción para el desarrollo de habilidades 
empresariales y tecnológicas. Con el 
acompañamiento de expertos en pro-
gramación y seguridad de software, lo-
graron obtener como producto mínimo 
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viable la implementación de proyectos 
a través de aplicaciones para dispositi-
vos móviles y soluciones informáticas, 
que fueron presentadas para fondeo a 
inversionistas. Cabe señalar que, como 
parte del equipo de mentores que 
acompañaron en sus proyectos a los 
asistentes, destacaron los profesores de 
los departamentos académicos de Sis-
temas Computacionales y de Ingenie-
ría en Pesquerías.

Entre los compromisos estableci-
dos con la Secretaría de Economía y el 
Instituto Nacional del Emprendedor, 
la UABCS participó como punto de re-
transmisión de las conferencias de la 
Semana Nacional del Emprendedor. En 
las jornadas del 11 al 15 de septiembre 
de 2017 desde la Ciudad de México se 
presentaron más de 120 conferencias, 
de las cuales la Universidad transmi-
tió 14 en el Campus La Paz. Las con-
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ferencias fueron vistas por un mil 
asistentes, entre maestros y estudian-
tes de la UABCS, así como de otras 
instituciones de educación superior y  
público externo.

En junio de 2017 se llevó a cabo 
la premiación del primer concurso 
“UABCSEmprende”. Participaron 12 
equipos de alumnos de nivel licenciatu-
ra del Campus La Paz y las extensiones 
académicas de Los Cabos y de Guerre-
ro Negro. Con 60 estudiantes inscritos 
y 24 profesores asesores, el desarrollo 
del concurso comprendió tres etapas. 
La primera, el registro de los equipos 
que obligatoriamente tenían que con-
formarse de manera multidisciplinaria. 
La segunda, la estructuración el plan 

de negocios mediante la metodología 
“Lean Startup MX”, la definición del 
modelo canvas de su proyecto y la revi-
sión por los profesores del jurado cali-
ficador. Quedaron como finalistas cinco 
equipos, que en la tercera etapa el 9 de 
junio, presentaron su producto mínimo 
viable. Obtuvo el primer lugar el equipo 
de la Extensión Académica Guerrero 
Negro, con el proyecto denominado: 
“Desarrollo del ensilaje de maíz me-
diante el proceso de fermentación en el 
ejido Benito Juárez BCS”. Los equipos 
de la Extensión Académica Los Cabos, 
con el proyecto “Go Cabo”, y el Campus 
La Paz, con el proyecto “Sensei Adven-
tures”, obtuvieron el segundo y tercer 
lugar, respectivamente.
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4.2 Vinculación estratégica

La interacción con actores sociales, eco-
nómicos y aliados estratégicos es indis-
pensable, de ahí la importancia de esta-
blecer redes de colaboración en todos 
los niveles y modalidades. Mejorar la 
articulación de la institución con la so-
ciedad es resultado de un ejercicio efec-
tivo de vinculación.

4.2.1 Vinculación  
con instituciones y actores clave

Con la finalidad de conocer el contex-
to actual de la UABCS en la entidad y, 
en un futuro próximo, establecer áreas 
de colaboración y consolidar proyectos 
que beneficien a la sociedad sudcalifor-
niana, funcionarios de la Secretaría de 
Turismo, Economía y Sustentabilidad 
en BCS (SETUES) sostuvieron una 
reunión con personal directivo y acadé-
mico de la UABCS. Durante la reunión, 
la Universidad expuso sus aportes a 
la cobertura, pertinencia y calidad de 
la oferta educativa en la entidad; a la 
formación de posgrado y generación 
de conocimiento para el desarrollo 
regional; a la enseñanza de lenguas 
extranjeras; así como su vinculación 
con los diferentes sectores y servicios  
educativos.

En septiembre de 2017, la Univer-
sidad participó como instancia verifica-
dora del municipio de La Paz durante el 
programa “Agenda para el Desarrollo 
Municipal 2017 (ADM)”. Ese progra-
ma, diseñado por la Secretaría de Go-
bernación a través del Instituto Nacio-

nal para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), tiene el propó-
sito de fortalecer las capacidades insti-
tucionales de los municipios y mejorar 
el desempeño de sus funciones consti-
tucionales, para mejorar la calidad de 
vida de la población. 

En ese marco, se designó a per-
sonal académico que cumpliera con 
los perfiles requeridos por el INAFED 
para llevar a cabo la verificación muni-
cipal del H. Ayuntamiento de La Paz. 
Participaron como verificadores nueve 
profesores/investigadores de los de-
partamentos académicos de Econo-
mía, y Ciencias Sociales y Jurídicas, así 
como del Área de Ciencias del Mar y de 
la Tierra. Una vez concluida la evalua-
ción, propusieron al H. Ayuntamiento 
acciones para mejorar su gestión y des-
empeño institucional. 

Con los resultados obtenidos, la 
Secretaría de Gobernación, a través 
del INAFED, hizo entrega en diciem-
bre de 2017, en la Ciudad de México, 
de un reconocimiento a la UABCS por 
su valiosa contribución dentro del pro-
grama ADM. Asimismo, el H. Ayunta-
miento de La Paz obtuvo un distintivo 
por haberse sometido a los procesos de 
diagnóstico, mejora y verificación que 
contempla la Agenda.

Buscando ampliar las capacidades 
institucionales en materia de desarrollo 
de software y plataformas especializa-
das, se suscribió un convenio de colabo-
ración con la empresa española Vector. 
En breve se elaborará un programa 
de trabajo conjunto de formación de 
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cuadros, bolsa de trabajo e, incluso, 
un concurso en proyectos nacionales  
de servicios.

La UABCS, junto a otras 14 insti-
tuciones de educación superior del país, 
firmó un convenio de colaboración con 
la Agencia para el Desarrollo Interna-
cional (USAID). El instrumento jurídi-
co servirá para profesionalizar a opera-
dores y comunicadores del Sistema de 
Justicia Penal, mediante diplomados y 
especialidades.

Asimismo, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
signaron un convenio marco de con-
certación de acciones para la seguri-
dad y prevención del delito, dentro y 

fuera de los planteles académicos. Con 
este acuerdo se podrán definir planes y 
estrategias que ayuden a combatir di-
versos fenómenos delincuenciales que 
afectan a la sociedad mexicana.

Sobre los departamentos académi-
cos con enlaces interinstitucionales, el 
Departamento Académico de Ciencias 
Agropecuarias participa en el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal de Baja 
California Sur; en el Comité Técnico 
Estatal de Evaluación de BCS; en el 
Comité Estatal Forestal; en el Comité 
Técnico Estatal del PRONAFOR. 
También, mantiene el vínculo con el 
Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, Campus La Paz, al aceptar 
alumnos en el Laboratorio de Farma-
cognosia para que presten su servicio 
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social (2) residencias (3) y tesis (4). Al 
respecto, cabe mencionar que los labo-
ratorios que dependen de este Departa-
mento atienden a solicitantes externos. 
En el Laboratorio de Suelos y Aguas 
se analizaron 29 muestras de suelo, 10 
de agua, 9 de compostas y tres de lixi-
viados. En tanto, en el Laboratorio de 
Fitopatología se realizaron 12 acciones 
de atención a productores.

El Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales trabaja pro-
yectos vinculados con el sector turismo 
y, proyectos del sector público, especí-
ficamente con la Secretaría de Salud, y 
la Oficina de Planeación, Evaluación 
y Promoción de Políticas Públicas. Es 
importante recalcar que el Departa-
mento contribuyó y contribuye con 

el desarrollo de la plataforma tecno-
lógica para el sector salud del estado  
de Sonora.

La relaciones con CONAGUA, 
CONAFOR y Sociedad de Historia 
Natural Niparajá, fomentadas por el 
Departamento Académico de Ciencias 
de la Tierra, permitieron contar con 
un módulo didáctico y de investiga-
ción denominado “Don Mariano” (que 
se localiza en la parte alta de la cuenca 
hidrológica de La Paz), en beneficio 
de los estudiantes del Departamento. 
Además, se estableció una alianza con 
el Departamento de Geología de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, 
de modo que alumnos y profesores de 
Chihuahua visitaron nuestra Universi-
dad en un viaje de estudios. Finalmen-
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te, se mantiene una estrecha relación 
con la minera Roca Fosfórica Mexicana 
ROFOMEX, para la que se han elabo-
rado estudios.

El pasado mes de noviembre, 
la empresa Mitsubishi Corporation 
entregó 30 becas a través del Emba-
jador de Japón en México, Sr. Yasushi 
Takase, a estudiantes de la Exten-
sión Académica Guerrero Negro, y 
los invitó a contribuir con el plantea-
miento de estrategias para consolidar 
las relaciones bilaterales entre ambas  
naciones.

Colorado State University, el H. 
Ayuntamiento de La Paz, el Colegio de 

Bachilleres y la Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados son aliados estratégi-
cos del Departamento Académico de 
Economía. En proyectos conjuntos han 
participado 156 estudiantes de nivel li-
cenciatura y posgrado. Destaca la ca-
pacitación de un mil 520 usuarios ex-
ternos en instrucción del idioma inglés, 
y a prestadores de servicios turísticos, 
empresas turísticas restauranteras y 
hoteleras (producto de un proyecto de 
investigación con las autoridades esta-
tales en materia de turismo sobre las 
demandas del sector externo). Así, se ha 
atendido a 166 prestadores de servicios 
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turísticos, para formarlos como guías 
de turistas en las NOM 08-TUR-2002 
y la NOM 09- TUR 2002, de los cuales 
han acreditado los cursos 103 guías. 
Estas capacitaciones al sector externo 
han tenido impacto en Los Cabos, La 
Paz, Loreto, Comondú y Mulegé.

Se debe mencionar, también, la 
participación de 45 estudiantes en en-
cuentros internacionales de turismo 
organizados por la UABCS y Colora-
do State University. Se reunieron, en 
particular, estudiantes de la Licencia-
tura en Turismo Alternativo, de ambas 
instituciones, para intercambiar expe-
riencias. De igual manera, el personal 
docente exploró posibilidades de cola-
boración interinstitucional.

El Departamento de Ciencias 
Marinas y Costeras (DECIMAC) esta-
bleció mecanismos de colaboración con 
instituciones educativas y de investiga-
ción, así como con organizaciones de 
la sociedad civil, gobierno y el sector 
productivo. Entre las actividades, des-
tacan los talleres impartidos en coor-
dinación con el Parque Nacional Bahía 
de Loreto y la Reserva de la Biósfera 
El Vizcaíno, para caracterización de las 
áreas naturales protegidas. También 
se impartieron talleres a pescadores y 
prestadores de servicios turísticos de 
la región del Alto Golfo de California, 
en las costas de Sonora, para el avis-
tamiento de cetáceos; la observación 
de aves en la región de San Ignacio; y 
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una actividad similar para pescadores 
y prestadores de servicios turísticos 
sobre la observación de ballena gris 
en Bahía Almejas y Bahía Magdale-
na, impartido en Puerto Chale; y para 
la ballena jorobada, en Cabo Pulmo. 
Además, en junio de 2017 se capacitó a 
personal de la Administración Central 
de Aduanas (Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público) sobre el tema “Im-
portación y Exportación de Pepino de 
Mar”, en la Ciudad de México. 

Asimismo, se colaboró en el Taller 
para el Establecimiento de Protocolos 
para el Monitoreo de la Biodiversi-
dad Marina en Áreas Protegidas Ma-

rino-Costeras del Caribe, organizado 
por la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad 
en Cancún, en septiembre de 2017. 
También se participó en un taller de 
trabajo organizado por la Agencia 
Alemana para el Desarrollo (GIZ) para 
la creación de un video animado que 
ayude a la sensibilización de los impac-
tos generados a las personas y al medio 
ambiente, por los residuos sólidos no 
reciclables, como popotes, empaques de 
unicel y bolsas de plástico.

La UABCS y la Administración 
Portuaria Integral de Cabo San Lucas 
celebraron la firma de un convenio de 
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colaboración. Con ello se busca forta-
lecer los servicios a turistas nacionales 
y extranjeros, y la profesionalización 
de los alumnos a través del desempeño 
de prácticas en el ámbito laboral. Ese 
instrumento normativo permite que la 
Universidad apoye en la capacitación 
de prestadores y promotores turísticos, 
imparta cursos y diplomados a guías 
turísticos certificados por la SECTUR, 
y apoye en la elaboración y aplica-
ción de encuestas de satisfacción a los  
cruceristas.

Finalmente, se celebró un encuen-
tro con la participación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público e in-
tegrantes del Consejo Nacional de la 
ANUIES. Durante la reunión se pre-
sentó un informe sobre las acciones 
de las instituciones miembros de la 

ANUIES, en solidaridad con quienes 
resultaron afectados durante las con-
tingencias que sufrió recientemente el 
país; particularmente, en el caso de los 
fenómenos meteorológicos y sísmicos.

4.2.2 Vinculación social

Ante los cambios económicos y de 
modelo de financiamiento de las insti-
tuciones de educación superior resulta 
fundamental participar en el desarrollo 
local y nacional, con servicios y pro-
ductos que mejoren la productividad 
y competitividad de las organizaciones 
locales y nacionales para incrementar 
la obtención de recursos propios. La 
Universidad  integró una cartera de 
servicios de capacitación, asesorías, 
consultorías y productos de investiga-
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ción aplicada, de acuerdo con las capa-
cidades y competencias instituciona-
les; y estableció alianzas estratégicas 
con organismos del sector empresa-
rial, dependencias gubernamentales y  
particulares.

Durante el año que se informa 
se continuó el trabajo con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, con cursos y segui-
miento a seis empresas creadas con el 
apoyo de especialistas de los departa-
mentos académicos de Ingeniería en 
Pesquerías, de Sistemas Computacio-
nales, de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
y de Agronomía. 

Se gestionó, del mismo modo, es-
tablecer una biblioteca virtual en las 
instalaciones de la Universidad, donde 
toda la gente que elabore y opere pro-
yectos sociales, ya sea de manera indi-
vidual o mediante organizaciones de la 
sociedad civil, municipios e institucio-
nes educativas, pueda contar con infor-
mación oficial. Para facilitar el acceso 
a donativos internacionales o a fondos 
públicos de otros países, se signó un 
convenio de colaboración con el Centro 
de Recursos Internacionales para Or-
ganizaciones Civiles A.C., organismo 
que se encarga de procurar fondos in-
ternacionales, de hacer empresariado 
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social, y de la administración interna-
cional de organizaciones no lucrativas.

4.2.3 Seguimiento de convenios  
y compromisos de trabajo

Los convenios de colaboración son in-
valuables instrumentos para compartir, 
solidaria y estratégicamente, recursos 
tangibles e intangibles para el cum-
plimiento de las funciones sustanti-
vas de las instituciones que imparten 
educación superior en nuestro país. 
Actualmente la Universidad tiene 260 
convenios de colaboración con otras 
instituciones, de los cuales 14.2 por 
ciento son con el extranjero. Durante el 
periodo de marzo a diciembre de 2017 

se firmaron 35 convenios, y siete más 
durante los primeros cuatro meses de 
2018. Es decir, el total de convenios in-
terinstitucionales del periodo suma 42 
documentos signados. Actualmente se 
tienen en trámite nueve convenios más. 

Convenios por tipo de sector,  
periodo: marzo 2017 a abril 2018

Sector Número de convenios

Social 10

Educativo 17

Público 13

Privado 2

TOTAL 42

Fuente: Oficina del Abogado General, abril 2018.
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De los 42 convenios suscritos, 38 
son de carácter nacional y cuatro se 
han celebrado con instituciones extra-
jeras. Destacando en rubro los celebra-
dos con la organización World Wildlife 
Fund (WWF). Con la WWW, organi-
zación conservacionista independiente 
de alcance mundial, se busca unir es-
fuerzos para financiar trabajos y pro-
yectos de investigación. La UABCS se 
suma, así, a la lucha por la conserva-
ción de la biodiversidad de la República 
mexicana y el mundo.

El catálogo de servicios es un ins-
trumento en mejora continua que ha 
facilitado el acercamiento de la institu-
ción con los sectores sociales y econó-
micos. En unos casos, promueve la venta 
de servicios y, en otros, la detección de 
oportunidades adicionales dentro de 
las competencias de la UABCS. 

Una de las áreas de servicio de-
mandada en este periodo es el desarro-
llo de herramientas tecnológicas que 
ofrece el Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales. Entre los 
proyectos operados destaca el “Sistema 
de Capacitación e Información Muni-
cipal en Salud Pública del Estado de 
Baja California Sur”, que consiste en 
el diseño de un sistema de información 
de salud pública a nivel municipal. Ese 
proyecto integrará información docu-
mental especializada de salud pública, 
con énfasis en la prevención y en 
control del sobrepeso, la obesidad y la 
diabetes. El proyecto, aunque elabora-
do por el Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales, recibió una 

importante participación del Departa-
mento Académico de Ciencias Sociales 
y Jurídicas.

La Universidad participó en otro 
proyecto de desarrollo de herramien-
tas tecnológicas: el “Sistema de Infor-
mación Municipal en Salud Pública del 
Estado de Sonora”. Éste también fue 
desarrollado por profesores y alumnos 
del Departamento Académico de Sis-
temas Computacionales, con objetivos 
semejantes al proyecto ya mencionado, 
de información municipal para BCS.

4.3 Prácticas profesionales

Para fortalecer la formación integral 
y facilitar el acceso al mercado laboral 
de sus estudiantes, programas educati-
vos de la UABCS han incorporado las 
prácticas profesionales a sus planes de 
estudio. Si bien las prácticas profesio-
nales dependen operativa y adminis-
trativamente de los Departamentos 
Académicos, se estudia la manera de 
generar el área coordinadora que orga-
nice y sopese la pertinencia de incluir 
las prácticas profesionales en más pro-
gramas educativos.

4.3.1 Prácticas profesionales  
de investigación en dependencias, 
organismos de la sociedad civil  
y empresas

Se conoce a las prácticas profesiona-
les como al conjunto de actividades y 
quehaceres propios de la aplicación 
del conocimiento en vinculación con el 
entorno productivo. En el caso del De-
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partamento Académico de Agronomía, 
los estudiantes del noveno semestre 
participan en esta experiencia. Se trata 
de un enriquecedor periodo de entrena-
miento y capacitación en una empresa 
agrícola, privada o social. Las prácticas 
profesionales están coordinadas por 
profesores-investigadores de tiempo 
completo y un supervisor designado 
por la empresa agrícola, previo conve-
nio de colaboración con las dependen-
cias receptoras, cuyas actividades sean 
congruentes con el perfil de egreso del 
Ingeniero Agrónomo. 

En el semestre 2017-II, 14 
alumnos de Agronomía, y 19 de la Li-
cenciatura en Administración de Agro-
negocios, cumplieron con sus prácti-
cas profesionales; durante el semestre 
2018-I, fueron 7 y 5 alumnos, respec-
tivamente, los practicantes. Durante el 
periodo, estuvieron disponibles 34 ins-
tituciones receptoras.

En el semestre 2017-II, 12 
alumnos del Departamento Académi-
co de Ciencia Animal y Conservación 
del Hábitat se encuentran en prácticas 
profesionales en el Hospital Veterina-
rio de la UABCS.

Debido a la importancia formativa 
de las prácticas profesionales, en las ac-
tualizaciones de los programas educa-
tivos del Departamento Académico de 
Sistemas Computacionales, así como en 
los de nueva creación, se han incorpo-
rado con valor curricular. Es decir, en 
este año a informar, todos sus progra-
mas educativos las incluyen en su plan 
curricular.

4.4 Oferta de productos  
y servicios universitarios

La Universidad es una proveedora de 
servicios de capacitación, asesorías, 
consultorías y productos de investi-
gación aplicada para su entorno inme-
diato, y el abanico de posibilidades que 
cada día abren las nuevas tecnologías.  
De la solidez de las alianzas con el 
sector empresarial, dependencias gu-
bernamentales, sociales y particulares 
dependerá el éxito en el intercambio  
de recursos. 

4.4.1 Educación continua

El Centro Universitario de Capaci-
tación y Servicios (UNICAP) opera 
desde noviembre de 2017 y tiene la 
misión de consolidar y conducir activi-
dades de certificación en competencias 
laborales, capacitación (educación con-
tinua) y servicios profesionales, como 
mecanismos de interacción con la so-
ciedad. Entre los beneficios de su ope-
ración, destaca como una unidad gene-
radora de recursos propios, a través de 
la promoción y venta de servicios pro-
fesionales y capacidades instituciona-
les. Asimismo, se está conformando un 
grupo de trabajo para llevar a cabo las 
funciones básicas de evaluación.

El UNICAP opera tres procesos: 
1. Capacitación y actualización (educa-
ción continua); 2. Evaluación y certifi-
cación de Competencias Laborales, y 3. 
Servicios especializados. El programa 
de certificación se puso en marcha en 
febrero de 2018, y a la fecha se desplie-
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gan procesos de capacitación o alinea-
ción con fines de certificación. Hay 49  
personas registradas que, una vez que 
concluyan su proceso de formación, 
estarán en condiciones de cumplir con 
el proceso de evaluación. La Universi-
dad tiene 16 estándares de competencia 
acreditados. 

4.4.3 Proyectos de investigación 
aplicada

En septiembre de 2017, la UABCS 
firmó un convenio con “Kampachi 
Farms”, empresa de maricultura con 

sede en Hawaii que se enfoca a expandir 
la producción ambientalmente sana de 
los mejores peces del océano. El objeto 
del convenio fue sentar las bases para 
la participación de la UABCS, a través 
del Departamento Académico de Inge-
niería en Pesquerías, en un megapro-
yecto de Fondos Mixtos del Estado de 
Baja California Sur, considerando las 
capacidades materiales e intelectuales 
que tiene este Departamento.

En el plan de trabajo suscrito se 
estableció que la UABCS cumplie-
ra con los siguientes compromisos: a) 
Asignar a la Unidad Académica de Pi-
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chilingue como responsable en el des-
pliegue y operación de las actividades 
del proyecto “FOMIX”, bajo la super-
visión técnica de “Kampachi Farms”; b) 
Obtener los permisos necesarios para 
operar y producir sin inconvenientes 
reglamentarios o legales; y c) Conti-
nuar el presente proyecto por acuerdo 
de ambas partes.

A la fecha se han ejecutado los tra-
bajos preoperativos del proyecto, que 
incluyen la instalación de equipo espe-
cializado de toma de agua, filtros, en-
friadores, y el reacondicionamiento de 
gran parte del laboratorio de maricul-
tura, y se espera el inicio de actividades 
de investigación en los próximos días. 
El proyecto implica una oportunidad a 
la institución para aprender, en forma 
colaborativa, de una de las empresas 
vanguardistas más importantes a nivel 
mundial, en el tema acuícola.

4.4.5 Servicios de laboratorios 
de investigación y análisis 
especializados

Durante el semestre 2017-II, el La-
boratorio de Fitopatología del Depar-
tamento Académico de Agronomía 
prestó a cinco empresas sus servicios 
de asesoría y diagnóstico en temas de 
manejo fitosanitario para el control de 
patógenos radiculares, del suelo y fo-
liares. Durante en el semestre 2018-I 
otorgó el servicio de análisis fúngico, 
bacteriológico y hematológico a cinco 
empresas y un particular. En 2017-II, 
en el Laboratorio de Suelos se realiza-

ron tres muestras de agua, 18 de suelo 
y siete de composta; mientras que en el 
semestre de 2018-I se llevaron a cabo 
seis muestras agua, 11 de suelos, tres 
compostas y tres lixiviados.

En el semestre 2017-II, el Hospi-
tal Veterinario de la UABCS otorgó 1 
mil 34 consultas médicas, 35 ortopé-
dicas, 785 tratamientos, se aplicaron 
360 vacunas, se efectuaron 470 despa-
rasitaciones, y registraron 170 hospi-
talizaciones.

4.5 Innovación y transferencia 
de conocimiento y tecnología

Entre las funciones principales de la 
Dirección de Vinculación, Innovación y 
Tranferencia de Tecnología (DVITT) 
está colaborar en la construcción de un 
ecosistema institucional y local para 
la innovación; sensibilizar y promover 
el desarrollo de soluciones creativas, 
sujetas al beneficio social, comercial e 
industrial. Para lograrlo, resulta clave 
la alianza estratégica entre la Universi-
dad y el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI); gracias a ella 
se ha mantenido una estrecha colabo-
ración con resultados alentadores. 

4.5.1 Adopción/implementación 
del modelo de Oficina  
de Transferencia de Tecnología  
y Conocimiento 

La DVITT ofrece servicios de Protec-
ción de la Propiedad y Transferencia 
de Tecnología y Conocimientos, con la 
adopción de un modelo híbrido entre 
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el centro de patentamiento del IMPI 
y el Modelo de la Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología y Conocimiento 
(OTTC) de la Universidad de Sonora. 
Cabe señalar que ambos esfuerzos se 
sustentan en sendos convenios de co-
laboración; instrumentos que han de-
tonado acciones de capacitación y de-
sarrollo organizacional, generalmente 
financiados con fondos extraordinarios 
del PFCE. Incluso, la OTTC de Sonora 
ha actuado con éxito como aliada en la 
preparación de proyectos para el Pro-
grama de Estímulos a la Innovación y 
otras modalidades de fondeo similares.

En febrero de 2018, la DVITT 
inició el seguimiento de casos de 
gestión de trámites ante el IMPI con 
dos motivos: atender las necesidades 
institucionales y generar experiencia 
que permita gestionar patentes sin de-
pender de otras organizaciones. Cabe 
mencionar que la entidad cuenta con las 
principales instituciones académicas y 
centros de investigación en materia de 
acuicultura del país; las áreas académi-
cas en que mayormente se concentran 
los investigadores son: 1) Biotecnolo-
gía y Ciencias Agropecuarias, 2) Biolo-
gía y Química, y 3) Físico Matemáticas 
y Ciencias de la Tierra. Estos nichos 
de especialización y líneas de actuación 
son ámbitos donde se considera que la 
asignación de recursos tendrá mayor 
eficiencia e impacto para potenciar la 
innovación en el sector. 

Para atención de las necesidades 
de crecimiento local y de sus funciones 
sustantivas, la Universidad, a través de 

la DVITT, formula recomendaciones 
en materia de propiedad intelectual y, 
dado el caso, se encarga de la elabo-
ración de las solicitudes de patentes 
respectivas y los trámites ante las au-
toridades competentes; así como el res-
paldo a las unidades académicas de la 
Universidad en el diseño, seguimiento 
y ejecución de proyectos de transfe-
rencia de tecnología, en la propiedad 
industrial, de acuerdo al proyecto de 
reglamento de propiedad intelectual de 
la institución.

4.5.2 Promoción de la cultura  
de propiedad intelectual  
y trasferencia de tecnología  
y conocimientos

La propiedad intelectual, en la econo-
mía global, es de suma importancia y 
controversia; sin embargo, sus paráme-
tros, repercusiones legales y producti-
vas son poco conocidas en nuestra so-
ciedad. Para mejorar la comprensión 
del tema y fomentar la participación de 
la comunidad universitaria y sudcali-
forniana, la Universidad inició un pro-
grama para sensibilizar y capacitar a 
estudiantes y profesores, de toda la Red 
Universitaria, en lo que el IMPI ha de-
nominado “Nivel básico de competen-
cias”. Se diseñó un programa anual de 
pláticas, con el apoyo de expertos del 
IMPI (oficinas de la Dirección Regio-
nal Occidente),  la DVITT, y especialis-
tas en temas de propiedad intelectual.

Así, se han impartido a nivel 
básico pláticas sobre “Marcas/signos 
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distintivos” y “Patentes e invenciones”. 
De acuerdo al perfil de los programes 
educativos, se han llevado a cabo 15 
pláticas presenciales y una videoconfe-
rencia para estudiantes de 19 progra-
mas educativos, con 602 participantes. 
Dichas sesiones también se impartieron 
en las Extensiones Académicas de la 
Universidad, con impacto en estudian-
tes de licenciatura y técnico superior 
universitario. En septiembre de 2017, 
se visitaron las sedes universitarias 
de Los Cabos, de Loreto y de Ciudad 
Insurgentes; y se espera, este 2018, 
atender Guerrero Negro. Para operar 

el programa se trabaja en conjunto con 
los jefes de Departamento Académi-
co, profesores y alumnos, y dirigir este 
esfuerzo a grupos con un interés en  
particular.

4.5.3 Patentes universitarias  
y desarrollos tecnológicos

La Universidad trabajó, durante el 
año a informar, en la promoción de la 
cultura de la innovación y sus esquemas 
de protección legal a través de pláticas 
dirigidas a los estudiantes; en forma-
ción especializada de capital humano 



100

“Sabiduría como meta, patria como destino”

para atender la OTTC, con diplomados 
y cursos para el personal de la DVITT; 
y en la asesoría a grupos e individuos 
en trabajos de investigación dentro de 
la UABCS sobre la integración de soli-
citudes de protección intelectual. Para 
lograrlo, se ha propuesto un programa 
para la formación de expertos locales 
que permita a la Universidad, a inicios 
del próximo año, ofrecer servicios de 
asesoría y trámites ante el IMPI, a 
través de un centro de patentamiento. 

El propósito es impulsar, no solamen-
te a los profesores investigadores, es-
tudiantes y comunidad universitaria, 
sino a la población local y de toda la 
entidad. Actualmente se trabaja en el 
registro de dos patentes: una, del De-
partamento Académico de Agronomía, 
y la otra, de un estudiante del Departa-
mento Académico de Economía, dentro 
del posgrado Ciencias Sociales: Desa-
rrollo Sutentable y Globalización.

Patentes en proceso a marzo de 2018

Nombre de la patente Participantes

Uso de antioxidantes derivados de 2-aminopirimidin-
5-ol en el tratamiento de plantas o material vegetal de 
propagación para mejorar desarrollo y resistencia al 
estrés oxidativo.

• Pablo Misael Arce Amezquita
• Francisco Higinio Ruiz Espinoza
• Maurilia Rojas Contreras

Elaboración de fertilizante orgánico a partir del humus 
de lombriz roja californiana Eisenia foetida.

• Julio Peralta 

Fuente: Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia de Tecnología, abril de 2018.

4.6 Gestión de la calidad

La UABCS obtuvo recientemente, por 
parte de la Agencia para la Certifica-
ción de la Calidad y el Medio Ambiente 
(ACCM), la Certificación Norma ISO 
9001, en su versión 2008, en seis de sus 
procesos administrativos. Esto garan-
tiza la calidad en el desempeño de las 
funciones para los procesos de “Ela-
boración, actualización, seguimiento y 
evaluación del programa de planeación 
y desarrollo”, “Control presupuestal y 
ejercicio del gasto”, “Adquisiciones de 
bienes materiales y servicios”, “Selec-
ción y contratación de personal admi-

nistrativo de base y eventual”, “Proceso 
general de admisión al primer periodo 
de los programas educativos escolari-
zados a nivel licenciatura”, y “Trámite 
de titulación a nivel licenciatura”.

La política de mejora continua de 
la calidad educativa orienta los esfuer-
zos por mantener el reconocimiento 
de programas educativos y procesos 
estratégicos de gestión. Estos últimos 
toman como referente las normas ISO, 
con la posibilidad de generar sistemas 
multinormas y asegurar su migración 
ante la evaluación voluntaria y de reco-
nocimiento internacional, en sus ver-
siones recientes. 
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4.6.1 Implementación del sistema 
integrado de gestión

La DVITT ha generado un plan de tran-
sición a la versión 2015 de la Norma 
ISO 9001, en el que se hace referencia, 
exclusivamente, a lo que necesita la 
Universidad para abordar los cambios 
en los requisitos de esta nueva versión. 
Destaca la inclusión de todas las partes 
interesadas que participan en los pro-
cesos estratégicos de gestión. Esta 
medida permitirá conocer sus expecta-
tivas y llevar a cabo análisis, orientados 
a la identificación y control de riesgos, 
en cada uno de los procesos que con-
firman el alcance de la certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

La capacitación resulta indispen-
sable para la comprensión de las modi-
ficaciones efectuadas en las familias de 
normas, y para asegurar una migración 
exitosa. El papel de los responsables de 
cada proceso es vuelve toral, pues se 
les transfieren, de forma normativa y 
sistémica, las actividades que anterior-
mente se concentraban en la alta direc-
ción y su representante. 

Como parte de la política institu-
cional de evaluación externa, y en co-
rrespondencia con el esfuerzo de las 
áreas académicas, la administración se 
ha sometido a procesos de auditoría 
para la certificación de la calidad de 
procesos clave. Así, a finales de abril del 
presente año, la Agencia para la Certi-
ficación de la Calidad y el Medio Am-
biente (ACCM) verificó la conformidad 
de los requisitos de la versión 2015 de 

la Norma ISO 9001 en los procesos que 
conforman el alcance de la certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad de 
la UABCS. Actualmente nos encontra-
mos a la espera de los resultados, para 
mantener vigentes los certificados ISO 
9001-2015.

4.7 Desarrollo organizacional 
en materia de vinculación

Considerando la creación de la DVITT 
en 2015, se ha desplegado un esfuerzo 
por impulsar su operación sobre la base 
de instrumentos normativos y organi-
zacionales que se sometan a un proceso 
de mejora continua. La estructura or-
ganizacional incluye reglamentos, li-
neamientos, organigrama, manuales, 
procesos, formatos, y demás elementos 
que en el corto plazo permitan certifi-
car, al menos, un proceso de la DVITT. 
El diseño considera los nuevos para-
digmas de trabajo emprendedor y de 
innovación, incluyendo networking y 
coworking.

4.7.1 Vinculación y marco 
normativo 

Una de las principales oportunidades 
de una Dirección de gestión que inicia 
su trabajo y no cuenta con normas, es 
generar un marco regulatorio moderno 
y de vanguardia. Considerando las re-
comendaciones elaboradas por orga-
nismos evaluadores de la calidad de 
Programas Educativos de la Gestión 
Institucional, durante el año que se 
informa se desarrollaron, revisaron y 
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avalaron cuatro documentos norma-
tivos que seguirán el proceso para su 
aprobación e implementación corres-
pondiente. Se trata de los reglamentos 
de Vinculación, de Consejo Externo de 
Vinculación, de Consejos Internos de 
Vinculación, y de Propiedad Intelec-
tual de la UABCS.

La propuesta de Reglamento 
de Vinculación incluye normas para 
generar programas como el de “De-
sarrollo Emprendedor”, mediante la 
gestión de recursos metodológicos, 
financieros, técnicos y humanos ca-
lificados; así como la coordinación de 
esfuerzos de otras dependencias admi-
nistrativas, unidades académicas e ins-

tituciones externas en la impartición 
de cursos, talleres, seminarios y confe-
rencias. La idea es incentivar la crea-
tividad y el espíritu innovador de los 
estudiantes y egresados, orientados a 
la generación de nuevos productos, la 
mejora de los servicios y procesos, y la 
creación de empresas. 

Resulta indispensable para dar 
certidumbre y orden, un marco legal 
para la educación continua. Tanto al 
interior como al exterior, se deben 
atender las necesidades de formación y 
actualización de manera regulada. Asi-
mismo, la educación continua también 
se orienta a la formación para el trabajo 
y atiende aspectos de innovación.
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En ese marco, se generó el Regla-
mento del Consejo Externo de Vincu-
lación. La Universidad requiere esta-
blecer un fuerte nexo con los sectores 
productivos y sociales; con el fin de 
propiciar la pertinencia y relevancia de 
su oferta académica, favorecer la colo-
cación de sus egresados, y ofrecer ser-
vicios tecnológicos; todo en el marco 
de las políticas y normas establecidas. 
Por otro lado, con la elaboración de 
normativa en materia de propiedad in-
telectual, la Universidad fortalece su 
compromiso con la protección del co-
nocimiento, en congruencia con lo con-
templado por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Derivado de las necesidades ac-
tuales de regular las actividades en 
materia de transferencia tecnológica, 
con el apoyo de la Secretaría de Econo-
mía y el IMPI se generó una propuesta 
de Reglamento de Propiedad Intelec-
tual. Paralelamente, durante el semes-
tre II-2017, se elaboró el “Manual de 
organización de la DVITT”. Por tra-
tarse de un documento de consulta 
frecuente, será actualizado cada año o 
cuando existe algún cambio funcional 
al interior.

Con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León se elaboró el 
“Manual de Operación de las Unidades 
de Vinculación de la Universidad Autó-
noma de Baja California Sur: Políticas 
y Procedimientos”. En dicho manual se 
establecen las políticas y procedimien-

tos generales que deberán aplicar a las 
unidades de vinculación de las depen-
dencias universitarias en relación con 
su gestión, planeación, organización, 
desarrollo, control, supervisión y se-
guimiento de los proyectos y/o ser-
vicios que se generen en la UABCS. 
El objetivo es desplegar el modelo de 
articulación con los sectores sociales 
y económicos, sistematizar procesos, 
generar evidencias de las actividades 
de vinculación y recursos propios ex-
traordinarios, para asegurar el for-
talecimiento y sustentabilidad de la  
institución.

Investigación vinculada/innovadora

Una de las funciones institucionales es 
promover y supervisar proyectos de ge-
neración y aplicación de conocimiento 
en atención a clientes vinculados, y en 
atención a fondos de innovación (que 
requieren de esquemas de vinculación 
con uno o más actores); así como ges-
tionar recursos para proyectos de em-
presas o gobierno del ámbito federal, 
estatal o municipal.

Durante el año que se informa, 
con recursos de los Fondos de Innova-
ción de CONACyT, se gestionó finan-
ciamiento a dos proyectos en materia 
acuícola, y uno más para el desarrollo 
de sistemas informáticos. Estos re-
cursos, que atienden a problemáticas 
de empresas vinculadas, permitieron 
participar en investigación de frontera 
y materializar años de trabajo; que in-
crementaron su escala, desde tanques 
pilotos, hasta llegar a niveles comercia-
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les. Cabe señalar que los recursos son 
radicados en las empresas y la UABCS 
sólo recibe lo programado para desa-
rrollar la parte que le corresponde.

 Los proyectos apoyados son: 
“Optimización alimenticia mediante 
el aporte de bioagregados de diferente 
nivel trófico en cultivo hiperintensivo 
de camarón blanco Penaeus vannamei 
en Biofloc”, “Instalación de un policul-
tivo para la producción intensiva de 
camarón (Penaeus vannamei) y pepino de 
mar (Isostichopus fuscus)”, y “Desarrollo 
de un prototipo de motor de comercio 
electrónico para servicios de la indus-
tria turística y de turismo alternativo 
para el estado de Baja California Sur 
(Etapa 1: 2016-2017)”. Además, el pro-
yecto “Desarrollo de prototipo de motor 
de comercio electrónico de las atraccio-
nes turísticas de Baja California Sur con 
un enfoque social (Etapa 2: 2017-2018)” 
fue desarrollado entre la Empresa Stra-
tegics de México y el Departamento 
Académico de Sistemas Computaciona-
les, en una alianza que ha detonado, a 
la fecha, la gestión exitosa de dos pro-
yectos de Estímulos a la Innovación 
del CONACyT. Durante el periodo a 
informe, se desplegó su segunda etapa. 
El diseño y operación de esta plataforma 
turística integra las atracciones rutas 
y destinos; identifica puntos de interés 
para el turista (jardines, monumentos, 
museos, playas, misiones, teatros, etc.), 
y ofrece información sobre actividades 
y experiencias en redes sociales, hasta 
premios virtuales por visitar los puntos 
turísticos del estado. 

4.8 Fomento y promoción  
de la internacionalización

Los estándares de calidad actuales 
exigen que las instituciones educa-
tivas atiendan los marcos de evalua-
ción internacionales. Competitividad 
y calidad, para que nuestros egresados 
participen exitosamente en el mercado 
global. Todos los programas educa-
tivos y de gestión deben considerar a 
la internacionalización como un eje de 
incidencia transversal. En primera ins-
tancia, existe la obligación de dominar 
una segunda lengua, e incrementar los 
indicadores de movilidad con insti-
tuciones del extranjero. En el ámbito 
académico significa grandes ventajas 
para el intercambio de conocimiento, 
y la actualización y flexibilización de 
programas y planes d estudio.

4.8.1 Incorporación de al menos 
una segunda lengua  
en los contenidos académicos  
de los programas educativos

Como una acción para inducir y fomen-
tar el conocimiento de una segunda 
lengua en la formación profesional de 
los estudiantes, en el tercer semestre 
del programa educativo de Ingeniero 
Agrónomo, y en el octavo semestre de 
Licenciado en Administración de Agro-
negocios se imparten las asignaturas 
de Entomología y Comercio Inter-
nacional, respectivamente, en lengua 
inglesa. En las modificaciones recien-
tes a los planes de estudio de ambos 
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programas, se incluyen más niveles de 
inglés.

Ante la posibilidad de que los es-
tudiantes puedan cursar asignaturas en 
universidades del extranjero, imparti-
das en inglés, el Departamento Aca-
démico de Sistemas Computacionales 
ha instrumentado un programa para 
incrementar el número de asignaturas, 
en esa lengua.

Los programas de la Licenciatu-
ra en Economía y en Negocios e Inno-
vación Económica, del Departamento 
Académico de Economía, han incorpo-
rado al menos dos asignaturas imparti-
das en inglés, después del segundo año 
del plan de estudios. Adicionalmente, 

se ha promovido un Foro Internacional 
de Negocios, Economía y Sustentabili-
dad, con profesores visitantes interna-
cionales como ponentes. Al momento, 
se ha tenido la visita de especialistas de 
San Diego State University, de la Uni-
versidad de Sucre y Sincelejo (Colom-
bia), y de Cuba.

También en los esfuerzos de in-
ternacionalización, resalta el trabajo 
que personal académico y estudiantes 
(especialmente de posgrado) realizan 
como ponentes en eventos en el ex-
tranjero, y como parte de equipos in-
ternacionales de investigación de los 
que resultan productos en publicacio-
nes fuera del país.
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La UABCS atiende las necesidades de 
servicios de apoyo académico de pro-
fesores, estudiantes y usuarios exter-
nos, para mejorar el desempeño ins-
titucional y extender los servicios de 
instancias como el Centro de Desarro-
llo Bibliotecario, la Dirección de Ser-
vicios Escolares, el Departamento de 
Lenguas Extranjeras, el Departamento 
de Laboratorios, y el Programa de Te-
lecomunicaciones. 

5.1 Servicios bibliotecarios

La Biblioteca Central “Dr. Rubén 
Cardoza Macías” y las bibliotecas de 
las extensiones académicas Guerre-
ro Negro, Loreto, Insurgentes y Los 
Cabos constituyen el Centro de Desa-
rrollo Bibliotecario, que opera con in-
fraestructura adecuada y servicios de 
calidad. Bajo un sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9000, los servicios bi-
bliotecarios permiten a la Universidad 
posicionarse como una institución de 
vanguardia, no sólo de manera interna, 
sino también en la comunidad sudcali-
forniana, cumpliendo así con su carác-

ter de institución pública de educación 
superior.

El Centro de Desarrollo Biblio-
tecario ofrece recursos bibliohemero-
gráficos para consolidar la calidad de 
la docencia, a través de materiales en 
medios impresos y electrónicos, reque-
ridos por los programas educativos y 
para la investigación. El Centro ofrece 
servicios que año con año crecen y se 
fortalecen para brindar calidad y satis-
facción a sus usuarios. En el período 
a informe, alcanzó la cifra de 157 mil 
consultas. 

Eje 5 
Servicios de apoyo académico, y tecnologías  

de la información y la comunicación
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5.1.1 Desarrollo de colecciones

El desarrollo de colecciones en la Uni-
versidad se fundamenta en la incorpo-
ración de contenidos de información 
oportuna, vigente y pertinente; con-
gruente con las labores académicas 
y de investigación. No se privilegia 

ningún tipo de recurso, ninguna forma 
y, mucho menos, una tendencia; se 
atiende la necesidad que dicta el pro-
grama o plan académico en marcha. 
Los acervos responden a la vigencia y 
necesidades que plantea la institución 
en su crecimiento.

Registro de asistencia de usuarios al Centro de Desarrollo Bibliotecario, 
del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018

Turno Número de usuarios
Matutino 107,082

Vespertino 50,455
Total de usuarios 157,537

Nota: En la asistencia del turno matutino se reporta la asistencia de los días sábados. 
Fuente: Departamento de Biblioteca, 2018.

5.1.2 Enlace virtual y suscripción 
a base de datos

Las suscripciones a bases de datos 
buscan brindar al usuario un recurso 
informativo confiable, pertinente y ac-
tualizado, que provenga de recursos 
electrónicos con información cientí-
fica especializada y arbitrada a nivel 
mundial. Mediante el enlace virtual se 

facilita y amplía el acceso a la informa-
ción científica en formatos digitales a 
estudiantes, académicos, investigado-
res y usuarios externos. Para acceder 
a los servicios digitales suscritos por 
la Universidad, se proporciona equipo 
de cómputo con los requerimientos 
adecuados y asesoría personalizada  
a los usuarios.

Registro de préstamo de libros en el Centro de Desarrollo Bibliotecario,  
del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018

Registro 
Tipo de Préstamo

Interno Externo Total

Matutino 9,950 8,746 18,110

Vespertino 8,160 4,149 12,895

Interbibliotecario 250

Fuente: Departamento de Biblioteca, 2018
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5.1.3 Infraestructura bibliotecaria

La conectividad, comunicación interna 
y la aplicación de nuevas tecnologías 
en el uso racional y eficiente de la in-
formación han sido el derrotero para 
la organización bibliotecaria, y la guía 
para el cuidado y mantenimiento de su 

infraestructura (dada la antigüedad del 
edificio). El resguardo y conservación 
de acervos, mediante medios y métodos 
especializados, resulta indispensable 
para mantener los estándares de calidad 
que recomienda la técnica bibliotecaria 
y los organismos certificadores.
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Visitas guiadas y capacitación a usuarios de servicios bibliotecarios,  

del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018
Actividad No. de actividades Usuarios atendidos
Visitas guíadas 23 493
Capacitación 2 38

Bibliobús 4 389

Total 29 920

Fuente: Departamento de Biblioteca, 2018.

nanciamiento para este Repositorio se 
obtuvo mediante concurso abierto por 
parte de CONACyT, y concluyó en 
octubre de 2017.

5.2 Servicios escolares

La Dirección de Servicios Escolares 
(DSE) apoya transversalmente el desa-
rrollo e implementación de los progra-
mas educativos de la institución me-
diante la coordinación y ejecución de 
servicios y trámites de tipo escolar. El 
propósito es asegurar procesos ágiles, 
transparentes y equitativos para la ad-
misión de alumnos de nuevo ingreso, 
inscripción, tránsito escolar, egreso y 
titulación. Por ello, y en cumplimiento 
de los principios básicos declarados en 
el Código de Ética universitario y en la 
normativa aplicable, así como en los in-
dicadores del Programa de Planeación 
y Desarrollo Institucional (PROPLA-
DI) 2015-2019, y los derivados de los 
procesos de acreditación y evaluación 
institucional, se mantuvo la certifica-
ción bajo la norma ISO 9001 de uno 
de los procesos sustantivos en el área 
escolar, Admisión y Titulación, lo que 

Uno de los proyectos desplegados 
con éxito es, sin duda, la creación del 
Repositorio Electrónico Institucional 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur. El Repositorio con-
centra, resguarda y difunde todas las 
obras producidas por la investigación 
científica y humanística de los profe-
sores-investigadores de la institución, 
sin importar su formato o soporte (do-
cumentos PDF, vídeo, película, audio, 
cartográfico, o podcast, por mencionar 
algunos).

Esta tarea fue asumida por el 
Centro de Desarrollo Bibliotecario, en 
conjunto con las áreas de investigación 
y posgrado a fin de obtener los mejores 
resultados respecto a la actividad regis-
trada durante el periodo 2011 a 2015. 
Su propósito fue recolectar, expurgar, 
procesar y hacer asequibles los mate-
riales de manera virtual para cualquier 
uso de las instituciones y/o personas 
interesadas. Su objetivo fue integrar, 
conservar, preservar, compartir y di-
fundir la producción académica de la 
Universidad; hacer visibles las obras y 
aumentar el impacto de la producción 
científica disponible en internet. El fi-
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muestra la buena calidad de los servi-
cios y el uso eficiente de recursos y del 
trabajo colaborativo.

Con una política de autoevaluación 
del servicio se han diseñado estrategias 
para mejorar la calidad en la atención a 
los usuarios, con medidas de acompa-
ñamiento, monitoreo y supervisión. En 
la misma vertiente, la DSE despliega 
un enfoque sostenible y humanista, y 
de responsabilidad social, traducido en 
la gestión eficiente del equipamiento 
ofimático y la reducción de utilización, 
mediante la reutilización y el reciclaje.

5.2.1 Admisión e inscripción

El incremento en las solicitudes de 
nuevo ingreso aumenta, también, el 
nivel de corresponsabilidad institucio-
nal ante la sociedad sudcaliforniana. 
De 2 mil 579 solicitudes tramitadas en 
el semestre 2016-I, se pasó a 3 mil 854 
en 2017-I. Al presente ya tenemos en 
curso 4 mil 59. La población total ma-

triculada en los periodos concurridos 
de nuevo ingreso pasó de 6 mil 148 en 
2015-II, a 6 mil 277 en 2016-II, y 7 mil 
34 en 2017-II.

En este marco de oportunidad, se 
trabajó en integrar la planeación de los 
procesos. Durante el periodo, se pla-
nearon tres estrategias: E.1 Mantener 
la certificación del procedimiento de 
admisión al primer periodo escolariza-
do; E.2 Asegurar que los procesos de 
admisión e inscripción se comunican y 
son entendibles; y E.3 Asegurar la uti-
lización de las tecnologías de la infor-
mación en el desarrollo de los proce-
sos de admisión e inscripción. De estas 
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estrategias derivaron las siguientes 
acciones: cumplir con los requisitos se-
ñalados en la Norma ISO 9001-2008, 
diseñar procedimientos claros entendi-
bles y accesibles a todos los usuarios, 
y desarrollar procesos utilizando las 
tecnologías de la información y comu-
nicación. Los resultados obtenidos son:

•	 Se logró mantener la Certifica-
ción del proceso de admisión bajo 
la Norma ISO 9001-2008, según 
certificado emitido por la empresa 
ACCM (certificado número 
ACCMSC0002) con fecha de venci-
miento al 15 de septiembre de 2018. 

•	 Para medir el nivel de satisfacción 
de los usuarios respecto a los trá-
mites y servicios, se aplicó a los 
alumnos de nuevo ingreso un ins-
trumento que evalúa los siguien-
tes indicadores: elementos tangi-
bles, accesibilidad, ejecución del 
servicio, capacidad de respuesta, 
competencia profesional, atención 
personalizada, equidad, seguridad, 
comunicación, rendimiento y satis-
facción general. De una población 
total de 2 mil 302 alumnos inscri-
tos en el primer periodo, en el ciclo 
2017-II, se obtuvo una muestra 
de  mil 951, que representa 84.75 
por ciento de participación. Esta 
muestra abarca las extensiones 
académicas de Loreto, Insurgentes, 
Los Cabos y Guerrero Negro; así 
como el Campus La Paz, arrojando 
una calificación promedio de 9.01 
en una escala de 0 a 10. 

•	 Se amplió la disponibilidad de 
procedimientos en línea para los 
alumnos. A partir del periodo 2017-
II, el Portal SIIA incluyó el trámite 
de solicitud de exámenes extraordi-
narios/extemporáneos, así como la 
emisión del recibo de pago bancario 
o comercial. Con ello, se amplió el 
número de trámites y procedimien-
tos por internet de 3 a 6, a saber: a) 
Selección de materias por internet; 
b) Evaluación docente; c) Captura 
de actas; d) Exámenes extraor-
dinarios; e) Consulta del kárdex 
escolar; y f) Emisión de la orden de 
pago bancaria o comercial. Lo an-
terior, a la par de la atención en di-
ferentes servicios, como cursos de 
idiomas, talleres y servicio social,  
entre otros.

5.2.2 Administración del kárdex 
escolar

La administración del kárdex escolar 
de manera ágil, eficiente, transparente 
y equitativa es uno de los principales 
compromisos de la DSE y una prio-
ridad; por ello, el Sistema de Control 
Escolar (SICOES) se encuentra en 
permanente actualización y vigilan-
cia. Además, a través de internet se 
provee a los alumnos de herramientas 
para la consulta de las tablas de seria-
ción o malla curricular de su plan de 
estudios, y se trabaja, actualmente, 
en un módulo interactivo de consulta 
del kárdex escolar. En lo que respec-
ta al ámbito docente, se instrumentan 
acciones para abatir el rezago en la 
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captura de evaluaciones ordinarias y  
extraordinarias.

Se establecieron dos estrategias 
claras y necesarias: E.1. Asegurarse de 
que los alumnos consultan y verifican 
su kardex, y E.2. Asegurarse de que los 
profesores capturan las evaluaciones a 
tiempo y de manera correcta. Las ac-
ciones que acompañaron estas estrate-
gias son: instruir a los alumnos acerca 
de sus deberes escolares, y acciones de 
seguimiento en la captura de los docen-
tes. Para instruir a los alumnos, la DSE 
colaboró con la Dirección de Docencia 

e Investigación Educativa en 90% de 
los cursos de inducción y en los talleres 
de egreso. 

El rezago en la captura de actas 
de evaluación ha sido una debilidad 
que se ha atendido de manera paulati-
na. Deriva de un cambio en la cultura 
organizacional, basada ahora en el uso 
de los recursos ofimáticos. Por ello, se 
elaboró una Guía de Trámites Escola-
res dirigida a tutores y profesores que, 
por los cambios recientes en la norma-
tiva universitaria, está en proceso de 
ser difundida. Como parte de las ac-
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tividades se incluyó, en el Calendario 
Escolar, la fecha límite para captura de 
evaluaciones, así como intensificar el 
monitoreo en los periodos de capturas.

5.2.3 Egreso y titulación

En los años recientes, los procesos de 
egreso y titulación se han mejorado 
sustancialmente. Se implementó un 
proceso automatizado de egreso de 
nivel licenciatura y posgrado. Inició 
de manera paulatina a partir del año 
2015, de tal suerte que al periodo que 
se informa todos los trámites de egreso 
se realizan a través del SICOES. Esto 
representa una de las fortalezas en el 

ámbito de los servicios y trámites es-
colares, así como a los principios de 
eficiencia, transparencia y equidad. 
En este periodo se registraron 841 
egresos, 754 de licenciatura y 87 en el 
nivel de posgrado. En lo que respecta a 
licenciatura, desde el año 2011 a marzo 
de 2018 se obtuvo 30 por ciento del 
egreso histórico acumulado, que suma 
13 mil 459 egresados.

Respecto a la titulación, también 
se ha observado una mejora constante. 
Empezando en 2011, año en que se in-
corpora la utilización del papel seguri-
dad en la elaboración de los títulos de 
nivel licenciatura y posgrado, y se con-
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creta la certificación del proceso bajo 
la Norma ISO 9001-2008; y en 2015, 
que es recertificada y tiene vigencia a 
septiembre de 2018. Actualmente, el 
proceso de migración a la Norma ISO 
versión 2015 favorecerá la eficiencia, 
aumentará las oportunidades, la pre-
vención de riesgos y la disminución de 
resultados no deseados. 

Estas medidas han sido centrales 
para la expedición oportuna de 488 
títulos: 83 de posgrado y 405 de li-
cenciatura.  De 2011 a marzo de 2018, 

a nivel licenciatura se tituló 41.4 por 
ciento del acumulado histórico de la 
Universidad, que suma 6 mil 965 ti-
tulados. En el posgrado, el porcentaje 
del periodo alcanza 59 por ciento de los 
580 grados académicos otorgados a lo 
largo de la historia de la UABCS.

Las estrategias exitosas se enfoca-
ron en asegurar que el procedimiento 
de egreso se efectuara de manera au-
tomatizada y sistematizada, y se certi-
ficara el “Proceso de Titulación Nivel 
Licenciatura”.  

Egresados por programa educativo de nivel licenciatura,  
del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018

Programa educativo
Semestre

Total
2017/I 2017/II 2018/I

Biología Marina 15 26  41

Geología 7 2 1 10

Ingeniero Agrónomo 2 19 1 22

Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable 1 11  12

Ingeniería en Pesquerías 1 21  22

Ingeniería en Producción Animal 14 6 1 21

Ingeniería en Tecnología Computacional 3 19 1 23

Licenciado en Administración de Agronegocios 44 2 2 48

Licenciado en Agua 6 0 0 6

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 33 13 3 49

Licenciado en Comercio Exterior 43 8 1 52

Licenciado en Computación 0 16 3 19

Licenciado en Comunicación 39 6 1 46

Licenciado en Derecho 14 132 7 153

Licenciado en Economía 5 1 0 6

Licenciado en Filosofía 4  0 4

Licenciado en Historia 4 2 0 6

Licenciado en Lengua y Literatura 14 2 1 17

Licenciado en Lenguas Modernas 33 11 0 44

Licenciado en Turismo Alternativo 97 12 5 114

Médico Veterinario Zootecnista 35 4 0 39

Total 414 313 27 754

Fuente:  Dirección de Servicios Escolares, con datos del Sistema Integral de Información Administrativa, febrero 2018.
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Egresados de licenciatura y posgrado por sede, del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018 

Sede
Semestre

Total
2017-I 2017-II 2018-I

Ciudad Insurgentes 18   18

Guerrero Negro 21 2 3 26

La Paz 322 304 49 675

Loreto 14 1  15

Los Cabos 71 22 14 107

Total 446 329 66 841

Fuente: Dirección de Servicios Escolares, con datos del Sistema Integral de Información Administrativa, febrero 2018.

Titulados por sede, del 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018

Sede
Semestre

Total
2017-I 2017-II 2018-I

Ciudad Insurgentes 2 2 1 5

Guerrero  Negro 2 6 1 9

La Paz 145 198 64 407

Loreto 4 7 2 13

Los Cabos 21 31 2 54

Total 174 244 70 488

Fuente: Dirección de Servicios Escolares, con datos del Sistema Integral de Información Administrativa, febrero 2018.

5.3 Lenguas extranjeras

El Departamento de Lenguas Extran-
jeras (DELE) imparte cursos para el 
aprendizaje de nueve lenguas: inglés, 
francés, chino, italiano, alemán, japonés, 
ruso, portugués y árabe para los estu-
diantes de las distintas licenciaturas y 
usuarios externos en la Red Universi-
taria. Además de instrucción, el DELE 
ofrece un sistema de acreditación a 
nivel de idioma por medio de exáme-
nes y de equivalencias con documentos 
expedidos por instituciones nacionales 
e internacionales. Del mismo modo, 

además de la certificación interna, con 
validez estatal, en el DELE se realizan 
exámenes para certificaciones TOEFL, 
APTIS, IELTS, CAE y CPE, con 
validez internacional.

5.3.1 Ampliación de la cobertura

En el período que se informa fueron 
agregados dos nuevos cursos al De-
partamento de Lenguas Extranjeras: 
chino, en el la Extensión Académica 
Los Cabos, y chino y portugués, en el 
Campus La Paz.
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Estudiantes inscritos en el Departamento de Lenguas Extranjeras por curso,  
2017-I, 2017-II y 2018-I

Tipo de estudiante Interno UABCS Externo Total

Curso 2017/I 2017/II 2018/I 2017/I 2017/II 2018/I

Alemán 12 11 1 23 35 20 102

Chino 22 14 2 24 9 11 82

Diplomado T.K.T. 1 8 0 5 29 0 43

Español para extranjeros 0 0 0 10 4 8 22

Francés 28 35 32 89 86 61 331

Inglés 785 1,131 462 2,312 2,220 2,313 9,223

Italiano 22 22 8 41 40 35 168

Japonés 26 32 15 65 64 52 254

Portugués 0 0 6 0 0 9 15

Ruso 8 12 5 10 22 20 77

Total 904 1,265 531 2,579 2,509 2,529 10,317

Fuente: Departamento de Lenguas Extranjeras, con datos del Sistema Integral de Información Administrativa, febrero 2018.

5.3.2 Capacitación del personal

Se capacitó al personal de la Extensión Académica Los Cabos y del Campus La Paz en el 
método de enseñanza de lenguas extranjeras Teaching Proficiency through Reading and  
Storytelling (TPRS).
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5.3.3 Centro de certificación  
de competencias

Se agregó el examen Certificate of  
Proficiency in English (CPE), de la 
Universidad de Cambridge, al pool 
de exámenes ofrecidos por el Centro 
de Evaluación y Acreditación de 
Lenguas del Departamento de Lenguas  
Extranjeras.

En el periodo que se informa, se 
aplicaron un total de mil 308 exáme-
nes y acreditaciones internas, nacio-
nales e internacionales; 263 de ubica-
ción de nivel, 251 de comprensión de 
textos, 206 de nivel del marco europeo, 
141 de acreditación de nivel interno, 
136 TOEFL, 133 APTIS-CENNI, 76 
de diagnóstico, 26 de TKT, 20 de perito 
traductor, 18 de textos médicos, 16 de 
CAE, 16 constancias de equivalencia, 3 
de español y 3 de CPE.

5.4 Laboratorios de docencia

El Departamento de Laboratorios de 
Docencia tiene a su cargo nueve labora-
torios. Para su apoyo operativo cuenta 
con el Centro de Instrumentos, Centro 
de Reactivos y Centro de Acopio de Re-
siduos Peligrosos. Esta estructura for-
talece a las tareas de docencia e inves-
tigación a través de la experimentación 
sin descuidar al ambiente. Durante el 
periodo a informar, se dieron 29 mil 474 
atenciones a alumnos en mil 339 sesio-
nes prácticas de 12 programas educa-
tivos, con un promedio de 22 alumnos 
por sesión práctica.

En el Centro de Instrumentos se 
efectuaron 173 préstamos y 63 servi-
cios, tanto de mantenimiento preven-
tivo como correctivo de los equipos 
y materiales que se usan en prácticas 
de campo y de laboratorio. En la ac-
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tualidad, el Centro de Reactivos está 
pasando por una modernización: digi-
taliza el control de almacén de mate-
riales de consumo, reactivos y crista-
lería. Se obtendrá un mejor control de 
los inventarios físicos de los diferentes 
laboratorios de docencia, conllevará el 

ahorro en papel y una mejor organiza-
ción. En este tenor, se han adquirido 
equipos modernos, sustituyendo los ya 
obsoletos o en desuso, para estar a la 
altura de las exigencias tecnológicas 
actuales.

Actividades en laboratorios de docencia, 
1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018

Laboratorio Prácticas Alumnos Materias

Fisicoquímica 186 3,924 57

Genética y Biología celular 269 6,930 36

Zoología 346 7,596 37

Química 134 3,343 22

Microbiología 74 1,432 18

Bromatología 95 1,700 17

Suelos y Aguas 69 1,217 11

Oceanografía 151 3,171 33

Geoquímica 15 161 9

TOTALES 1,339 29,474 240

Total Alumnos             29,474

Total Asignaturas             240

Total Sesiones                1,339

Fuente: Departamento de Laboratorios, con datos del  Sistema Integral de Información Administrativa, SISLAB, marzo de 2018.

Actividades del Centro de Instrumentos,  
1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018

Actividades Total

Préstamos 173

Servicios 63

Total 236

Fuente: Departamento de Laboratorios, 2018.
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5.4.1 Certificación de laboratorios

La Universidad se vincula con la socie-
dad sudcaliforniana a través del apoyo 
que presta con sus laboratorios a ins-
tituciones de diferentes niveles educa-
tivos. Las actividades instrumentadas 
amplían sus conocimientos experimen-
tales, a la vez que generan una cultura 
de protección del entorno ambiental. 

El tener en operación el Centro 
de Acopio de Residuos Peligrosos 
(CRETI) implica un paso importan-
te hacia adelante en materia de requi-
sitos para la certificación de procesos 
en el cuidado del ambiente. Durante el 
periodo a informar se hizo la recolec-
ción, por parte de empresas certificadas 

y autorizadas por las instituciones fe-
derales, de un total de 530 litros de Re-
siduos CRETI (Corrosivos, Reactivos, 
Explosivos, Tóxicos e Inflamables) y 
de 126 kilogramos de RPBI (Residuos 
peligrosos Biológico Infecciosos) para 
su respectiva disposición final.

Asimismo, contar con personal 
competente al frente de las activida-
des propias de los laboratorios es pri-
mordial dentro de los requerimientos 
de las acreditaciones y certificaciones. 
Por ello, el Departamento de Laborato-
rios ha gestionado capacitación para el 
personal, tanto de carácter profesional 
como de superación personal, que re-
fuerza el alto desempeño de los impli-
cados en sus actividades diarias. Este 
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año se contempla concluir el proceso 
de certificación de la ISO 14001 sobre 
Gestión Ambiental (actualmente con 
65 por ciento de avance), por lo que se 
está trabajando en los respectivos pro-
cedimientos y las normas a seguir.

5.5 Programa  
de Telecomunicaciones

Un aspecto central para la vida acadé-
mica de la Universidad es desarrollar 
una eficiente aplicación y difusión de 
las tecnologías informáticas. Mante-
ner en la vanguardia la infraestructura 
de cómputo, redes, telecomunicacio-
nes y sistemas de información es una 
meta institucional perenne. Con esto 
se contribuye al mejoramiento del des-
empeño académico, la investigación, 
el control administrativo y la imagen  
institucional.

La información y la comunicación 
son temas de nivel estratégico para 
cualquier organización. Las tecnolo-
gías de telecomunicación permiten, 
además, encarar los retos de digitali-
zación de las universidades. La UABCS 
ha conformado una infraestructura de 
telecomunicación en la que interactúan 
activamente, usuarios, sistemas, bases 
de datos, computadoras, dispositivos 
móviles, internet, correo electrónico y 
telefonía, entre otros.

5.5.1 Red institucional  
de voz y datos

La red institucional de voz y datos 
refleja un crecimiento sostenido. A la 

fecha, se contabiliza el despliegue de 
800 nodos cableados a lo largo y ancho 
del Campus La Paz y las Extensiones 
Académicas; también se dispone de 25 
servidores de cómputo, 70 conmutado-
res de red, 100 nuevos puntos de acceso 
inalámbrico, 400 equipos de telefonía 
IP, y se han consolidado los enlaces de-
dicados a la comunicación en las exten-
siones académicas de Guerrero Negro, 
Loreto y Los Cabos, así como de la 
Unidad Pichilingue. Con esta infraes-
tructura de telecomunicación, se han 
proporcionado los servicios de internet 
y telefonía los 365 días del año a más de 
3 mil 500 usuarios simultáneos. 

La cobertura de la red inalámbrica 
supera 90 por ciento a la anterior en 
el Campus La Paz, lo que ha mejora-
do las condiciones de conectividad. El 
acceso a internet se hizo más eficiente 
en las edificaciones universitarias: la 
mayor parte de los salones de clases, y 
espacios contiguos, disponen de supe-
rior cobertura para conectar dispositi-
vos móviles y computadoras a internet. 
En fechas muy recientes, se logró du-
plicar la velocidad de ancho de banda 
de la conexión: con 450 megabytes por 
segundo, ahora es posible solventar en 
mejor medida la carga de un universo 
de atención cercano a los 10 mil usua-
rios en toda la Red Universitaria. 

Finalmente se modernizó la red 
troncal de fibra óptica en el área admi-
nistrativa de la Universidad, y se dotó 
de infraestructura de conectividad de 
voz y datos al edificio de la Ingeniería 
en Fuentes de Energía Renovable.
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5.5.2 Macrocentro de cómputo

El acceso a espacios provistos de la su-
ficiente infraestructura de cómputo es 
esencial para las actividades académi-
cas y de investigación de la comunidad 
estudiantil y docente. Nuestra princi-
pal sala institucional, el Macrocentro 
de Cómputo, ofrece múltiples servicios 
computacionales, de impresión, digita-
lización y conectividad, a partir de 86 
espacios individuales de trabajo. 

En el periodo que se informa se 
atendieron 23 mil 367 usuarios, obte-
niéndose un incremento superior a 16 
por ciento, lo cual significa 3 mil 753 
visitas adicionales respecto al periodo 
anterior. La comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes y administrati-
vos) alcanzó 80 por ciento del total de 

visitas registradas. Como parte de los 
servicios, se contabilizaron 205 sesio-
nes académicas y de apoyo para instan-
cias internas, e incluso para algunas 
dependencias gubernamentales de 
ámbito municipal, estatal y federal. 
Esto representa un incremento de 64 
por ciento de aprovechamiento de la 
sala, respecto al periodo anterior.

En cumplimiento de los compro-
misos adquiridos, se elaboró un com-
pleto y exhaustivo Reglamento de Uso 
del Macrocentro de Cómputo, el cual 
se encuentra en su etapa de revisión y 
aprobación por la instancia correspon-
diente. Este instrumento normativo 
brindará mayor certeza a los usuarios, 
y logrará clarificar la gestión y logísti-
ca hacia una optimización y cuidado de 
sus recursos.
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Eje 6 
Administración y gestión eficiente y de calidad

Son materia del sexto eje, la mejora 
continua de la administración y gestión 
universitaria para el cumplimiento efi-
ciente y con calidad de las funciones 
sustantivas y responsabilidad social 
de la Universidad. Estas tareas están 
directamente relacionadas con la ad-
ministración del gasto, de los recursos 
humanos y materiales de la institución, 
bajo los principios de honestidad, orden 
y transparencia.

La estructura informativa del Eje 
6 integra nueve programas: legislación 
y normatividad; sistema administrati-
vo y contable; auditoría, contraloría y 
rendición de cuentas; gestión de apoyo 
financiero; servicios médicos; servi-
cios generales; desarrollo de recursos 
humanos; Red Universitaria; y desa-
rrollo organizacional. En el caso del 
programa de la Red Universitaria, para 
cada Extensión Académica se indica la 
información más relevante.
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6.1 Legislación y normatividad 
universitaria

Disponer de un marco normativo para 
desarrollar cada uno de los procesos, 
programas y proyectos garantiza y 
da certidumbre institucional al buen 
funcionamiento de la Universidad, al 
tiempo que fortalece la consolidación 
de su objeto social. Enseguida se pre-
sentan las acciones de actualización 
de la normatividad secundaria de la  
institución.

6.1.1 Actualización  
de la normatividad  
universitaria

Durante el período del presente informe 
se han revisado y actualizado 20 docu-
mentos normativos, entre reglamentos 
y lineamientos de áreas y dependen-
cias universitarias. Esta acción tiene el 

propósito de regular actividades aca-
démicas y administrativas, mediante 
instrumentos normativos integrales 
y funcionales. Paralelamente, en coor-
dinación con las dependencias corres-
pondientes, la Oficina del Abogado 
General ha trabajado en la elaboración 
de otros siete documentos normativos, 
que incorporan cambios y nuevas dis-
posiciones internas, así como aquellas 
que, siendo expedidas por órganos ex-
ternos, son aplicables a las institucio-
nes públicas de educación superior.

Entre las acciones más relevan-
tes de formulación o actualización 
del marco normativo institucional  
destacan:

a) La elaboración y publicación del 
Estatuto General de Alumnos, 
compendio normativo que reúne la 
descripción completa de cada una 
de las etapas de la estancia de los 
alumnos en la Universidad, desde 
que el aspirante se postula a un 
programa académico, hasta que 
obtiene su título. 

b) El Reglamento de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios y el Re-
glamento de Convivencia Universi-
taria, binomio que permite normar 
la actuación de los miembros de la 
comunidad, a la luz de principios 
humanistas e igualitarios, con el fin 
de que se observe un alto sentido de 
respeto por la dignidad humana. 

c) El Código de Ética Universitaria, 
cuyo contenido resalta el deber ser 
del desarrollo de las funciones aca-



124

“Sabiduría como meta, patria como destino”

démicas y administrativas, a través 
de la observancia y práctica de los 
valores y principios establecidos 
en él. Lo anterior contribuirá a 
generar una cultura de buenas prác-
ticas, alta responsabilidad y calidad 
en el desempeño de las funciones y 
servicios que presta la Universidad, 
como una institución socialmente 
comprometida. 

Los documentos normativos están 
disponibles para consulta en la página 
de internet institucional.

6.1.2 Seguimiento y atención  
a emplazamientos y demandas 
laborales

Mediante los juicios laborales atendi-
dos por la Oficina del Abogado General 
se desahogaron todos los procesos or-
dinarios de los conflictos individuales 
de naturaleza jurídica y económica, in-

cluyendo los recursos de revisión, or-
dinarios y extraordinarios. El trabajo 
de defensa jurídica del interés institu-
cional ha evitado el pago, bajo el dic-
tamen de resoluciones definitivas, de 
23 millones 999 mil 498 pesos, corres-
pondientes a pretensiones económi-
cas demandadas a la Universidad, sin 
el debido sustento jurídico. Mediante 
las resoluciones emitidas a favor de la 
UABCS, se han establecido criterios 
que marcan la tendencia jurisdiccio-
nal en la solución de los conflictos la-
borales universitarios. La Oficina del 
Abogado General actualmente estudia, 
con el debido cuidado, el trámite de 29 
juicios laborales aún bajo proceso ordi-
nario o juicio de amparo, y siete proce-
sos contenciosos administrativos.

En materia contenciosa adminis-
trativa, se combaten exitosamente pro-
cesos en la Sala Administrativa Federal 
con sede en Culiacán, Sinaloa, por re-
querimientos indebidamente formula-
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dos a nuestra Universidad. Al respecto, 
en materia de amparo administrativo, 
por primera vez en la historia, nuestra 
Universidad aparece como rubro de una 
tesis aislada en el Semanario Judicial de 
la Federación. En ella se consolida la 
razón jurídica en beneficio de nuestra 
casa de estudios, a fin de no constituir 
garantía para efectos de créditos de 
naturaleza fiscal. Ello ha traído como 
consecuencia no sólo no exponer el pa-
trimonio universitario (mediante ga-
rantías o fianzas para hacer frente a los 
procesos de naturaleza administrativa 
o de amparo), sino evitar la afectación 
del presupuesto de la Universidad por 
la cantidad de 24 millones 801 mil 563 
pesos que fue reclamada.

Tal precedente jurisdiccional fue 
establecido por el H. Tribunal Cole-
giado del Vigésimo Sexto Circuito, con 
motivo del juicio de amparo número 
938/2016, promovido por esta Uni-
versidad ante el Juzgado Segundo de 
Distrito en el Estado de Baja Califor-
nia Sur, en contra del Instituto Nacio-
nal para el Fomento Nacional de la Vi-
vienda de los Trabajadores. La razón, 
la inmovilización de cuentas bancarias. 
Se obtuvo la Suspensión Provisional 
del Acto Reclamado, sin necesidad de 
constituir garantía; precedente que 
dio origen a la referida Tesis Aislada 
XXVI.8 A (10ª Época) del Semanario 
Judicial de la Federación.
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6.2 Sistema administrativo  
y contable universitario

Este programa se orienta a compro-
bar el ejercicio correcto de los recur-
sos presupuestados y la obtención de 
resultados satisfactorios, en apego 
a la normatividad y lineamientos vi-
gentes. Bajo dicho planteamiento, 
durante el segundo semestre de 2017, 
la Universidad se vio en la necesidad 
de priorizar el gasto para garantizar 
un balance equilibrado en el ejercicio 
fiscal. Además, se dio continuidad a 
procesos de comunicación y gestión de 
recursos ante las entidades estatales y 
federales que otorgan financiamiento 
público, vía subsidios ordinarios y ex-
traordinarios.

Durante el primer mes de 2018, 
la solidaridad de los sindicatos del 
personal académico y administrativo 
se reflejó en negociaciones que per-
mitieron pactar incrementos razona-
bles de salarios y prestaciones; como 
marco de referencia sirvió el nivel de 
subsidios que se asignaron a nuestra 
Universidad para el presente ejercicio 
fiscal. En el ámbito de la política ad-
ministrativa, se definieron estrategias 
para la optimización del recurso ex-
traordinario, a efecto de continuar con 
la impostergable labor de equipamien-
to y rehabilitación de espacios desti-
nados a la docencia, la investigación y 
la difusión de la cultura.

6.2.1 Control y seguimiento  
del presupuesto

Durante el período que se informa, la 
plataforma informática del Sistema In-
tegral de Presupuesto y Contabilidad 
(SIPREC) entró en su etapa de prueba 
y se actualizó con las bases de datos, 
catálogos y clasificadores que permitie-
ron la definición de claves presupuesta-
rias, registro de ingresos por fuente de 
financiamiento, un primer ejercicio de 
definición de los programas de presu-
puesto anual del presupuesto ordinario, 
y la posibilidad de registro contable de 
los diferentes momentos presupues-
tarios, definidos en la normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Ar-
monización Contable (CONAC).

Paralelamente, en un esfuerzo por 
acelerar los procesos de cumplimien-
to de la normatividad en materia de 
planeación, presupuesto, ejercicio del 
gasto y rendición de cuentas mediante 
la aplicación de la Gestión para Resul-
tados (GpR) y del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR), la Secretaría de 
Administración y Finanzas estableció 
un convenio de servicios con la empresa 
Black Labs, que inició en septiembre 
de 2017. En estrecha coordinación con 
la Dirección de Planeación y Progra-
mación Universitaria, se cumplió un 
programa intenso de capacitación y 
asistencia técnica al personal de ambas 
dependencias. Las sesiones presencia-
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les por vía remota permitieron la revi-
sión y estandarización de conocimien-
tos sobre la Matriz de Marco Lógico 
(MML), formulación de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 
y el dominio de la plataforma digital 
“Smart Digital Government” (SDG). 
El propósito de esta iniciativa es dina-
mizar las condiciones técnicas, logísti-
cas y de capacitación para dar cumpli-
miento a la normatividad relativa a la 
aplicación de GpR e implantación del 
modelo PbR, desde su etapa de planea-
ción, hasta la de trasparencia y rendi-
ción de cuentas. 

La Dirección de Planeación y Pro-
gramación Universitaria, en colabora-
ción con las direcciones por función, 
áreas de apoyo académico y depen-
dencias administrativas, desarrolló las 
etapas de planeación y programación, 
para lograr –a partir de la aplicación de 
la MML– la formulación y captura de 
las MIR de los programas presupues-
tarios (Pp) en la plataforma SDG. Bajo 

la conducción de la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas, y con la asisten-
cia técnica de personal de Black Labs, 
se cumplió con la etapa de asignación 
presupuestaria orientada a ejes de de-
sarrollo y Pp en la misma plataforma 
SDG. Lo anterior sentó las condiciones 
previas para el ejercicio y control del 
gasto en apego al PbR y aplicación del 
SED, de acuerdo a la normatividad de 
armonización contable emitida por el 
CONAC.

6.2.2 Sistema de información 
financiera y contable

La Secretaría de Administración y Fi-
nanzas emite, mensualmente y en un 
concentrado anual, los estados finan-
cieros y el respaldo contable correspon-
diente. Esa información se integra a la 
Cuenta Pública mensual y anual que se 
entrega al H. Congreso del Estado de 
Baja California Sur para la posterior 
revisión por el Órgano de Fiscalización 
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Superior del Estado de Baja Califor-
nia Sur. Un hecho relevante, durante 
el segundo año de gestión, fue la pre-
sentación de los Informes Trimestrales 
del Subsidio Ordinario (ITSO), aten-
diendo a los requerimientos de la Di-
rección General de Educación Superior 
Universitaria y de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público en el Sistema 
de Formato Único. Esto permitió dar 
cumplimiento a la Cláusula Tercera, 
inciso H) del Convenio de Apoyo Fi-
nanciero (CAF) 2017.

El 6 de diciembre de 2017 se llevó 
a cabo la entrega de los Estados Fi-
nancieros Auditados del ejercicio fiscal 
2016, ante las Comisiones de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y de Educación Pública y Servicios 
Educativos en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. En un ejercicio de trans-
parencia y rendición de cuentas, dichos 
estados financieros fueron acompaña-
dos del reporte con los avances aca-
démicos logrados durante el mismo 
ejercicio fiscal. En este tenor, a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en 
el inciso C) de la Cláusula Tercera 
del CAF 2017, actualmente el despa-
cho Gossler, S.C. está auditando los 
Estados Financieros del ejercicio 2017.

6.2.3 Racionalización del gasto 
universitario

El Presupuesto de Ingresos y Egresos 
para el ejercicio fiscal 2018 tiene como 
propósito fundamental cumplir con 
los compromisos institucionales deri-

vados de sus funciones y actividades; 
tales como: operar de manera eficiente 
y oportuna las actividades de docencia 
en el Campus La Paz y en las cuatro 
extensiones universitarias; atender a la 
población estudiantil; proporcionar los 
servicios, suministros, y apoyos profe-
sionales y técnicos para el desarrollo 
y consolidación de la producción aca-
démica; desarrollar las actividades de 
difusión cultural, extensión y vincu-
lación de la Universidad; atender las 
necesidades de servicios, conservación, 
mantenimiento y limpieza diaria, para 
la operación y funcionamiento de la 
infraestructura educativa; y cubrir las 
obligaciones contractuales relativas a 
salarios, prestaciones y servicios.

Para alcanzar estabilidad financie-
ra sobre bases sólidas, en el Presupuesto 
de Ingresos y Egresos 2018, aprobado 
por el H. Consejo General Universi-
tario (H.CGU), se establecieron las si-
guientes estrategias y acciones:

1. Racionalización y priorización de 
las partidas presupuestales de viá-
ticos y pasajes con cargo al gasto 
ordinario, a partir de la revisión y 
aplicación de criterios y productos 
académicos, administrativos y re-
sultados de gestión.

2. Racionalización y aprovechamien-
to eficiente de recursos materiales, 
suministros, equipo y mobiliario de 
oficina.

3. Disminución del pago por honora-
rios y asimilados a salarios por ser-
vicios profesionales, de consultoría 
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y asesoría con cargo al presupuesto 
ordinario.

4. Elaboración e instrumentación de 
un programa de racionalización 
y uso eficiente de los servicios de 
energía eléctrica, agua y telefonía 
convencional y satelital.

5. Modificación de las condiciones 
asociadas al sistema de pensiones, 
a través de una reforma que impli-
que disminuir los flujos de corto y 
mediano plazo, de tal manera que 
se permita garantizar la viabilidad 
financiera a largo plazo. 

6. Implementación de un sistema más 
eficiente para el registro de mo-
mentos contables y presupuestales 
requeridos por el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable, en 
favor de la transparencia, mejor 
rendición de cuentas y seguimiento 
del recurso asignado.

7. Aplicación de los lineamientos ge-
nerales para el ejercicio del gasto 
de la Universidad.

6.3 Auditoría, contraloría  
y rendición de cuentas

Este programa tiene como propósito 
mantener informada a la comunidad 
universitaria sobre el uso y manejo de 
los recursos y los resultados obtenidos, 
conforme a los principios de legalidad 
y eficiencia institucionales.

6.3.1 Transparencia y acceso  
a la información

Una prioridad de la Universidad es 
avanzar en materia de transparencia y 
rendición de cuentas para cumplir con 
los principios fundamentales de uso 
claro, responsable, eficaz y eficiente 
de los recursos financieros y humanos. 
También se despliegan estrategias de 
mejora continua en la comprobación 
del gasto y de las acciones ejecutadas. 
Así, día a día se consolidan los valores 
éticos de honestidad y honradez en el 
uso de los recursos, dando cumplimien-
to a las funciones, programas, objetivos 
y metas institucionales.



130

“Sabiduría como meta, patria como destino”

En la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información se atendieron 
oportunamente 73 solicitudes de infor-
mación. Destacan los temas de infor-
mación sobre programas educativos, 
becas, y presupuesto de ingresos y 
egresos de la Universidad. También, la 
UABCS participó en la Jornada del Día 
Internacional de Protección de Datos 
Personales, y en el Seminario Práctico 
“El ser y el quehacer de los Órganos 
Internos de Control Universitarios 
en el marco del Sistema Nacional  
Anticorrupción”.

6.3.2 Fiscalización

Con relación a los órganos fiscalizadores 
externos, en 2017 la Auditoría Superior 
de la Federación llevó a cabo la audito-
ría sobre el ejercicio 2016, y formuló 

16 observaciones. De ella se despren-
dió una recomendación y dos pliegos 
de observaciones que se han atendido 
en su totalidad e, incluso, han reque-
rido de la Promoción de Responsabili-
dad Administrativa Sancionatoria que 
emite la Contraloría Universitaria. La 
Auditoría Superior del Estado realizó 
203 observaciones que actualmente se 
encuentran en proceso de revisión y 
atención para solventarlas. Al respec-
to, la Contraloría Universitaria emitió 
cuatro acuerdos de inicio para determi-
nar procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria.

El fortalecimiento de la fiscali-
zación de los recursos y la mejora del 
control interno de la administración 
han tenido efectos positivos en el des-
empeño de las funciones universitarias. 
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Lo anterior ha permitido la detección, 
corrección de errores y omisiones que 
se establecen como ventanas de opor-
tunidad en la mejora continua de la 
gestión financiera y administrativa, 
la prevención de irregularidades y 
el manejo eficiente y eficaz de los  
recursos.

6.3.3 Cuenta Pública

En el período que se informa, la inte-
gración y presentación de la Cuenta 
Pública se ha realizado en forma 
oportuna y veraz, mensual y anual-
mente, al igual que la del presupuesto 
y estados financieros en cumplimien-
to de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de 
Baja California Sur, y los Lineamientos 

para la Integración y Presentación de 
la Cuenta Pública del Estado de Baja 
California Sur. Del lado federal, se re-
portaron los estados financieros audi-
tados de la Universidad en el ejercicio 
2016, así como sus avances en materia 
académica a las comisiones de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la 
Federación y de Educación Pública y 
Servicios Educativos del H. Congreso  
de la Unión.

En este marco, también se pre-
sentó un informe con lo más sobresa-
liente en temas de acreditación de la 
calidad educativa, mayor cobertura e 
incremento de la matrícula; así como 
en la generación del conocimiento, el 
desarrollo de la investigación, y la di-
fusión y extensión de la cultura. Todo 
ello constató de manera fehaciente el 



132

“Sabiduría como meta, patria como destino”

trabajo que se realiza con los recursos 
públicos, y es una forma de rendirle 
cuentas a la sociedad.

6.4 Gestión de apoyo financiero  

La proyección del balance financiero 
del ejercicio fiscal 2017 de la Univer-
sidad, en su equilibrio general, fue pro-
ducto del intenso trabajo de gestión 
en los últimos años para incrementar, 
en términos reales, el presupuesto uni-
versitario. Durante el período que se 
informa hubo estabilidad laboral, se dio 
cumplimiento a las obligaciones con-
tractuales y se cubrió el gasto de ope-
ración; lo que se vio favorecido con la 
aprobación oportuna de los presupues-
tos anuales de ingresos y egresos por 
parte del H. CGU.

Un aspecto relevante fue la dispo-
sición de las organizaciones gremiales 
para sostener procesos de negociación 

tendientes a modificar y dar viabilidad 
financiera, de largo plazo, al régimen 
de pensiones y jubilaciones. Igualmen-
te, se intensificaron las acciones de 
gestión de recursos extraordinarios 
para la atención de los problemas es-
tructurales, y se trabaja continuamente 
en la aplicación de lineamientos y ac-
ciones de racionalización del gasto. 

6.4.1 Gestión de recursos 
financieros

Como producto de las diversas gestio-
nes emprendidas por la administración 
universitaria durante 2017, se incre-
mentó el presupuesto para este ejer-
cicio fiscal en 31.38 millones de pesos: 
pasó de 531.39 millones de pesos, es-
tablecidos en el presupuesto original-
mente aprobado por el H. CGU, a un 
total de 562.77 millones de pesos.
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6.4.2 Fondos extraordinarios

Los recursos por subsidio extraordi-
nario son de gran relevancia para la 
mejora y modernización del equipa-
miento académico; el fomento, desarro-
llo y difusión de los productos de do-
cencia e investigación, y la capacitación 
y mejora de las funciones administrati-
vas. Durante el período que se informa, 
tales recursos han permitido la inver-
sión en mobiliario y equipo para los 
departamentos académicos, los labo-
ratorios de investigación, el Centro de 

Desarrollo Bibliotecario, el Sistema In-
tegral de Información Administrativa, 
el Programa de Telecomunicaciones, la 
Unidad Médica Universitaria y la reha-
bilitación de áreas de trabajo académi-
co y administrativo.

Para el ejercicio fiscal 2017, la par-
ticipación de la UABCS en las convo-
catorias de los fondos y programas de 
apoyo y fomento a la educación supe-
rior permitieron la asignación de 17.39 
millones de pesos por concepto de sub-
sidio federal extraordinario, cuyo des-
glose se presenta a continuación.

Ingreso extraordinario por programas de apoyo y fomento a la educación superior, 2017 

Programa Pesos %

Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención 
de Problemas Estructurales de las UPES: Modalidad A: “Apoyo a 
Reformas Estructurales”

3’621,406 20.8

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior 
(PADES)

935,108 5.4

Programa de Estímulos al Desempeño Docente (PEDD-Carrera 
Docente)

1’673,325 9.6

Programa de Expansión de la Educación Superior (ProExES) 2’698,294 15.5

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE (antes 
PROFOCIE, antes PIFI)

6’436,734 37.0

Programa para el Desarrollo del Personal Docente del tipo 
superior (PRODEP)

2’029,033 11.7

Total 17’393,900 100.0

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, al 3 de noviembre de 2017.

Los recursos extraordinarios per-
mitieron la adquisición y moderniza-
ción de equipo para fines académicos 
y la atención a problemas comunes de 
las áreas de conocimiento. También se 

fortaleció el equipamiento para acti-
vidades deportivas y talleres cultura-
les; pues se incrementó el número de 
planes de estudios que integran estas 
disciplinas, en conformidad con la for-
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mación integral del estudiante y cum-
plimiento del Modelo Educativo de la 
Universidad.

En el ámbito de la capacidad aca-
démica, los fondos extraordinarios han 
contribuido al fortalecimiento de los 
cuerpos académicos y sus líneas de ge-
neración y aplicación del conocimiento, 
mediante la asistencia a diversos foros 
académicos para la presentación de re-
sultados de investigación. Estas acti-
vidades impactan positivamente en la 
actualización del personal académico, 
la calidad de la docencia y la formación 
integral de los estudiantes. Asimismo, 
se favorece la gestión de convenios de 
colaboración, en temas de vanguardia, 
con otras instituciones.

En acciones más puntuales, los 
laboratorios de docencia e investiga-

ción de Fitopatología, Biología Marina 
e Histología, entre otros, fueron pro-
vistos de nuevos equipos y materiales. 
Esta actualización resulta indispen-
sable para que los alumnos tengan un 
aprendizaje más dinámico y enfrenten 
la vida laboral con capacitación en el 
uso de equipos actualizados, de van-
guardia.

Respecto a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, el incre-
mento de nodos a la red y, consecuente-
mente, de conexión a internet en todas 
las aulas y laboratorios favoreció el de-
sarrollo académico de los alumnos. Se 
están generando, también, condicio-
nes para integrar una red tecnológica 
de aulas digitales interconectadas para 
atender a la Red Universitaria a través 
de clases a distancia, y promover la in-
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corporación de nuevas tecnologías en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Por último, mediante la asig-
nación de recursos del PROEXES, 
nuestra Universidad fue sede y partici-
pó activamente en la organización de la 
tercera reunión del programa Planea-
ción Integral de la Educación Supe-
rior (PIDES), bajo la responsabilidad y 
conducción de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria. En 
esta reunión participaron representan-
tes de instituciones de todos los sub-
sistemas de educación superior de la 
Región Noroeste.

Los trabajos permitieron la iden-
tificación de una visión compartida 
acerca de la situación regional de la 
educación superior y de las priorida-
des nacionales, regionales y estatales 
en siete categorías: cobertura, aprendi-
zajes, calidad, pertinencia, tecnologías 
digitales, posgrado e investigación, y 
educación continua. También se reco-
gieron aportes a los programas educa-
tivos nacionales.

6.5 Servicios médicos

La Universidad fortaleció a la Unidad 
Médica para dar cumplimiento a las 
prestaciones contractuales de carácter 
social, en el rubro de servicios médicos 
y de atención preventiva para los es-
tudiantes y los trabajadores. Esto se 
logró con acciones de modernización 
de equipo médico y construcción de 
nuevas instalaciones, que permitieron 
duplicar el número de consultorios, de 
6 a 12. Asimismo, fue posible ofrecer 

nuevas especialidades, como ginecolo-
gía y obstetricia, traumatología y or-
topedia, medicina interna, y pediatría; 
que se añaden a los servicios tradicio-
nalmente ofrecidos, a saber: medicina 
general, odontología general, medicina 
del deporte, medicina física y rehabili-
tación, enfermería y nutriología. 

6.5.1 Atención médica prestada

En términos de resultados, del 1 de 
marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018, 
la Unidad Médica sumó 12 mil 954 con-
sultas médicas, y 8 mil 604 acciones 
terapéuticas, de prevención y de aten-
ción médica, como: rehabilitación física, 
enfermería y cirugías menores, valora-
ción médica, y trámites administrativos 
para atención médica externa.

Adicionalmente, se firmó un 
convenio con el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) para in-
corporar a la población estudiantil de 
nuevo ingreso 2017-II a las “Estrate-
gias Educativas para la Promoción de 
la Salud”. Las actividades y servicios 
que derivan de este acuerdo se concen-
traron en el Módulo PREVENIMSS, 
instalado en la Unidad Médica Uni-
versitaria. El módulo es operado por 
personal e insumos proporcionados 
por el IMSS. Al amparo de dicho con-
venio, se consumaron mil 767 entrevis-
tas, para dar seguimiento a la evolución 
del estado de salud de los estudiantes, 
y generar acciones estratégicas y ac-
ciones preventivas de salud de acuerdo  
a los resultados.
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Actividades en la Unidad Médica,
1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018

Actividad Cantidad

Consultas de

Especialidad 1,763
Medicina general 7,889
Medicina física y del deporte 1,155
Odontológicas 1,506
Nutriología 641

Total de consultas 12,954

Otras acciones o servicios

Sesiones de rehabilitación otorgadas 1,409
Intervenciones de enfermería 5,565
Trámites para estudios o tratamientos fuera de la entidad 28
Cirugías menores realizadas en la Unidad Médica 52
Revisión y validación de tratamientos subrogados para atención médico-quirúrgica 179
Revisión y validación de tratamientos odontológicos subrogados 425
Sesiones de rehabilitación subrogadas 751
Revisión de expedientes de pacientes hospitalizados 195

Total 8,604
Fuentes: SIIA-SISMED, Dirección de Administración y Unidad Médica.
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6.6 Desarrollo de recursos humanos

Los recursos humanos son un factor fundamental en la operación y 
funcionamiento de las instituciones. Los procesos de capacitación y 
generación de relaciones cordiales de trabajo permiten la mejora en 
la calidad y resultados de los servicios que se prestan a la sociedad.

6.6.1 Capacitación para el personal administrativo  
y directivo

Durante el periodo a informar, la Universidad ofreció 13 cursos, 
con un total de 340 horas, para apoyar la formación integral y ac-
tualización del personal administrativo y directivo. Los cursos se 
orientaron al desarrollo de valores, competencias, uso y aprendizaje 
de nuevas tecnologías, centradas en aplicaciones para mejorar su 
desempeño laboral. En la siguiente tabla se detalla la relación de 
cursos que se impartieron:

Cursos de capacitación impartidos al personal administrativo, 
abril de 2017 a marzo de 2018

Nombre del curso Período Horas

1. Colecciones biológicas: importancia usos y mante-
nimiento 12 al 16 de junio de 2017 40

2. Defensa personal para vigilantes 14 al 27 de junio de 2017 20

3. Taller de iniciación a la contabilidad 14 al 27 de junio 2017 20

4. Las prácticas de la microbiología en la docencia 27 de julio al 04 de agosto de 2017 40

5. Competencias digitales para el desempeño laboral 31 de julio al 11 de agosto de 2017 20

6. Mecánica básica automotriz 31 de julio al 11 de agosto 2017 40

7. Desarrollo de habilidades para el trabajo 06 al 17 de noviembre de 2017 20

8. Sinergia en equipo: una estrategia para trabajar el 
cambio, desde mi persona al cambio institucional 04 al 12 de diciembre de 2017 20

9. Mantenimiento de áreas verdes y jardines 17 al 30 de enero de 2018 20

10. Defensa personal para vigilantes 22 de enero al 02 de febrero de 2018 20

11. Trabajo en equipo y manejo de estrés 22 de enero al 02 de febrero de 2018 20

12. Técnicas secretariales 23 de enero al 09 de febrero de 2018 20

13. Fallas frecuentes en los motores de combustión 
interna 23 de enero al 02 de febrero de 2018 40

Fuente: Dirección de Administración, abril de 2018.
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6.7 Servicios generales

Para el funcionamiento adecuado de 
toda institución educativa es necesa-
rio dar atención diaria a instalaciones 
y equipos. Desde acciones puntuales de 
cuidado, vigilancia, limpieza y mante-
nimiento, hasta la restauración de in-
fraestructura y renovación de apara-
tos. A continuación, se presentan las 
principales acciones de los programas 
a cargo de los Servicios Generales uni-
versitarios.

6.7.1 Seguimiento de los 
programas de mantenimiento  
de la infraestructura educativa

En los edificios con aulas, laborato-
rios, talleres y oficinas de la UABCS, 
base física para sus funciones sustan-
tivas, transitan diariamente más de 8 
mil personas, entre estudiantes, pro-
fesores, trabajadores administrativos, 
personal directivo y usuarios externos. 
Con el propósito de brindar condicio-
nes seguras, confortables, saludables y 
adecuadas para las actividades de do-
cencia, investigación, difusión y exten-
sión de la cultura, durante el período 
que se informa se concretaron acciones 
de servicios generales de reparación de 
equipos y mobiliario, así como de man-
tenimiento y conservación de instala-
ciones y edificios. Entre las más rele-
vantes, destacan las siguientes:

a) Rehabilitación y remodelación general 
de los edificios: D-01 Gimnasio Uni-
versitario; CMT-03 Ciencias del 

Mar y de la Tierra; CA-04 Cien-
cias Agropecuarias; AD-16 Planta 
Procesadora de Alimentos nueva 
etapa; AD-20 oficinas administrati-
vas de Biblioteca; AD-21 Servicios 
Médicos; CMT-26 Ingeniería en 
Pesquerías; AD-27 Radio Univer-
sitaria; CHS-28 Ciencias Sociales 
V; CMT-29 Ingeniería en Pesque-
rías; AD-30 librería; DSC-39 Sis-
temas Computacionales (con fines 
de acreditación); CSH-45 Ciencias 
Sociales y Jurídicas; AD-46 Ma-
crocentro de Cómputo (con fines 
de acreditación); y AD-60 nueva 
oficina de Servicios Generales.

b) Sistema de Autotransporte. Se ad-
quirió, en diciembre de 2017, una 
nueva unidad tipo camión, marca 
Mercedes Benz, modelo 2018, con 
capacidad para 40 pasajeros, y un 
costo de 2.5 millones de pesos. Este 
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vehículo fortalece el parque vehi-
cular destinado a las prácticas de 
campo que realizan los profesores 
y alumnos de los diferentes progra-
mas educativos de la Universidad. 

c) Sistema de refrigeración para el clima 
artificial. Se dio mantenimien-
to preventivo y correctivo a 761 
equipos de aire acondicionado, 189 
equipos más que el año pasado. La 
capacidad total de refrigeración es 
de 3 mil 332 toneladas distribuidas 
en aulas, auditorios, laboratorios 
para docencia; así como en oficinas 
para las funciones administrativas  
y de gestión.

d) Sistema de seguridad Interna. Para 
apoyar al servicio de vigilan-
cia dentro del Campus La Paz, se 
asignaron tres nuevas plazas. Esto 
permite dar mayor cobertura, res-
guardo y cuidado de la infraes-
tructura, bienes y equipamiento, 
y abona a la seguridad de la co-
munidad universitaria y población  
visitante.

6.8 Red Universitaria
Atendiendo el alto compromiso social 
de prestar el servicio de educación su-
perior en todo el estado, nuestra ins-
titución dispone de la Red Universita-
ria, que está integrada por el campus 
principal, en el municipio de La Paz, 
y cuatro extensiones académicas que, 
de acuerdo con el orden cronológico 
de su fundación, son: Guerrero Negro 
(Mulegé), Los Cabos (Los Cabos), 
Loreto (Loreto), y Ciudad Insurgentes 
(Comondú).

En las extensiones académicas 
universitarias se atiende a mil 313 estu-
diantes, equivalentes a 21 por ciento de 
la matrícula total de 6 mil 226, inscri-
tos en el semestre 2018-I. Entre abril 
de 2017 y marzo de 2018, estas unida-
des académicas registraron un egreso 
de 152 universitarios. Mientras que 
52 egresados concluyeron su proceso 
de titulación. En la siguiente tabla se 
desglosa la distribución de la matrí-
cula, egreso y titulación por unidad  
académica. 

Extensiones Académicas: matrícula, egreso y titulación, 
abril de 2017 a marzo de 2018

Extensión Académica Matrícula 2018-I1 Egresados2 Titulados2

Guerrero Negro 193 40 7

Los Cabos 903 79 32

Loreto 138 15 8

Insurgentes 79 18 5

Total 1,313 152 52

Fuente: 1 Reporte de matrícula del SIIA, 2018-I; 2 Información proporcionada por los responsables de las 
Extensiones Académicas
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A continuación, siguiendo la es-
tructura temática del PROPLADI 
2015-2019, se presenta la información 
de las funciones y actividades básicas 
de docencia, difusión cultural y vincu-
lación que realizaron las extensiones 
universitarias.

6.8.1 Extensión Académica 
Guerrero Negro

Con una historia académica de casi 23 
años, la Extensión Académica Guerre-
ro Negro inició actividades en 1995. 
Fue la primera institución que ofreció 
servicios de educación superior en el 
municipio de Mulegé. Actualmente, su 
alcance directo en la región norte, da 
cobertura a un importante número de 
ejidos y comunidades agropecuarias 
del Valle de El Vizcaíno y centros de 
producción pesquera de la subregión 
Pacífico-Norte.

a) Oferta educativa y atención  
a la demanda

La Extensión Académica Guerrero 
Negro (EAGN) ofrece cuatro licencia-
turas: Turismo Alternativo, Adminis-
tración de Agronegocios, Economía, y 
Administración y Evaluación de Pro-
yectos. En el periodo escolar 2017/II, 
la población estudiantil de la extensión 
fue de 209 alumnos, mientras que en el 
semestre 2018-I hay 193 estudiantes 
inscritos. Respecto a quienes conclu-
yen sus estudios, durante el semestre 
2017-I egresaron 40 universitarios, en 
tanto que siete egresados obtuvieron 
su título de licenciatura.

En el proceso de reestructuración 
de la oferta educativa de la EAGN, a 
partir del semestre 2017-II se cerró el 
ingreso al primer semestre de la Li-
cenciatura en Economía, que fue rem-
plazada por la Licenciatura en Admi-
nistración y Evaluación de Proyectos, 
programa educativo de reciente aper-
tura en la Universidad.

La actividad docente está a cargo 
de una plantilla integrada por 35 pro-
fesores: 32 contratados por asignatura, 
y tres de medio tiempo que atienden el 
Departamento de Lenguas. Para acti-
vidades extracurriculares, orientadas a 
la formación integral de los estudian-
tes, se dispone de cinco instructores  
de talleres. 

Con el propósito de apoyar la for-
mación académica de los estudiantes de 
Economía y de Administración y Eva-
luación de Proyectos, profesores-inves-
tigadores del Campus La Paz imparten 
cursos intensivos con duración de dos 
períodos semanales, que se programan 
durante el semestre lectivo. La plan-
tilla del personal administrativo está 
integrada por un total de 11 personas, 
que incluye dos para el servicio de vigi-
lancia y una para jardinería.

b) Apoyo integral al estudiante

Con el objetivo de familiarizar a los 
alumnos de nuevo ingreso con el 
entorno universitario, se impartió el 
curso de inducción el primer día de 
clases del semestre 2017-II. Asistie-
ron 70 alumnos, 97 por ciento del 
total. El curso giró en torno a valores 
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y principios de la comunidad univer-
sitaria; integración grupal; derechos, 
obligaciones y responsabilidades en el 
marco de la reglamentación univer-
sitaria; planes de estudios, y uso del 
portal SIIA. También se presentaron 
las normas sobre el uso adecuado del 
centro de cómputo, lineamientos para 
presentación de protocolos de trabajo, 
secuencia de trámites administrativos 
y entrega del calendario escolar. Final-
mente, se invitó a la participación en 
las actividades deportivas y culturales 
de la Unidad.

Respecto al Programa Institu-
cional de Tutorías, durante el período 
que se informa se ha trabajado en la 
detección temprana de riesgos, el re-

gistro de tutorías en el módulo de 
servicios en línea del portal SIIA, y el 
análisis de avances, obstáculos, y pro-
puestas de mejora.

Otra herramienta fundamental de 
apoyo son los viajes de estudio y prác-
ticas de campo. Para facilitar la interac-
ción entre estudiantes y comunidades o 
empresas, y adquirir experiencias sobre 
procesos y procedimientos productivos, 
durante el periodo lectivo 2017-II par-
ticiparon 137 estudiantes en dos viajes 
de estudio y cinco prácticas de campo. 

Para facilitar el proceso de inser-
ción al campo laboral, el 22 de marzo de 
2018 se impartió un curso a estudian-
tes de octavo semestre de los progra-
mas educativos de Turismo Alternati-
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vo, Administración de Agronegocios, y 
Economía, registrando una asistencia 
de 22 estudiantes.

c) Profesionalización docente 
y actualización disciplinaria

La capacitación y actualización en 
competencias pedagógicas de los do-
centes es un área prioritaria en la 
Universidad, y representa uno de los 
rubros fundamentales para incremen-
tar la calidad de la docencia y de los 
programas educativos. Los cursos de 
formación docente impartidos en la 
Extensión Académica Guerrero Negro 
fueron: “Herramientas para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos”; “Innova-
ción de las técnicas de enseñanza”, y 
“Manejo de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación”. Además, con 
el apoyo del Programa de Formación 
y Actualización Pedagógica de la Uni-
versidad, se implementaron los cursos 
“Elementos generales para la dirección 

y asesorías de tesis y trabajos de titula-
ción”, e “Inteligencia emocional en mi 
trabajo docente”. 

Con la finalidad de tener una 
aproximación sobre el desempeño de 
los profesores en su actividad docente 
y generar procesos de mejora continua, 
al concluir el semestre 2017-II se logró 
la aplicación y procesamiento de 157 
encuestas mediante el portal SIIA. Los 
resultados obtenidos permiten afirmar 
que los docentes evaluados lograron 
rangos de calificación sobresaliente y 
de calidad.

d) Formación cultural y artística 
para estudiantes

La EAGN se ha caracterizado por pro-
mover la participación de la comunidad 
universitaria en actividades artísticas y 
culturales, con el fin de contribuir a la 
formación integral de sus estudiantes. 
Para ello se proporciona apoyo logísti-
co y facilita el uso de las instalaciones 
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universitarias a instituciones y grupos 
organizados. A continuación, se pre-
sentan las actividades deportivas y cul-
turales más destacadas del período:

i. Festival del Día de Muertos, 
dedicado a las víctimas del terremo-
to que sacudió la Ciudad de México 
el 19 de septiembre pasado; 

ii. Participación en el “Desfile Cívico 
Deportivo y Militar” del 20 de 
Noviembre, con motivo de la con-
memoración de la Revolución  
Mexicana.

iii. Festival artístico y cultual a cargo 
del grupo de danza y del grupo de 
música de la Extensión Académica, 
como parte de las actividades de 
clausura de la “Semana Nacional de 
la Ciencia y Tecnología 2017”.

e) Foros y eventos académicos

En coordinación con otras institucio-
nes académicas, y los sectores público, 
privado y social se organizaron 12 

foros y jornadas académicas, que con-
taron con la asistencia activa de profe-
sores, estudiantes y otros participantes 
locales y regionales. Entre las activi-
dades de mayor relevancia se pueden 
mencionar las siguientes:

i. “Semana Nacional de la Ciencia 
y Tecnología 2017”. Con sede las 
instalaciones de la Extensión Aca-
démica. El programa de activida-
des comprendió la presentación de 
conferencias, proyectos de investi-
gación y otros productos académi-
cos relativos al tema “La crisis del 
agua: problemas y soluciones”. 

ii. “Conferencia Circunnavegación de 
la Península de Baja California”. El 
señor Francisco Detrell, compartió 
su experiencia en el proyecto Ja’tay, 
que significa “mar” en lengua 
Paipai. El Sr. Detrell realiza una 
expedición cultural en kayak por 
las costas de península de Baja Ca-
lifornia, con el objetivo de difundir 



145

Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, RectorInforme de Gestión Académico-Administrativa 2017-2018

la importancia de la conservación y 
la difusión del patrimonio natural y 
cultural de nuestra península. 

f) Vinculación estratégica

Al igual que en años anteriores, la Ex-
tensión Académica Guerrero Negro 
mantiene relaciones de apoyo y co-
laboración con diferentes institucio-
nes y organizaciones del municipio de 
Mulegé, como la empresa Exportadora 
de Sal, prestadores de servicios turís-
ticos, Reservas de la Biosfera del Viz-
caíno y Valle de los Cirios, Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroes-
te y Pronatura Noroeste, así como la 
Delegación Municipal, el H. Ayunta-
miento de Mulegé, y el Gobierno del 
Estado. 

Durante 2017-II se celebraron 
actividades con instituciones públi-

cas y privadas. Destacan las reuniones 
organizadas por el Consejo Asesor de 
la Reserva de la Biosfera El Vizcaí-
no, cuya agenda se integra con temas 
relacionados con la conservación del 
medio ambiente, desarrollo local y bien 
común, de las áreas naturales protegi-
das del municipio de Mulegé. En este 
sentido, es importante subrayar que la 
EAGR es miembro del Consejo Asesor 
en mención, así como del Comité Pro 
Mejoras de Guerrero Negro, y forma 
parte del Subconsejo Científico de 
Cambio Climático y Especies Exóticas.

Poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos es clave para identifi-
car y explorar las opciones del campo 
laboral. De abril de 2017 a la fecha, se 
registran tres prácticas profesionales 
en empresas de producción agrícola 
del Valle del Vizcaíno y sociedades de 
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producción pesquera de la región Pací-
fico-Norte.

En lo que respecta a asesoría y 
consultoría social/empresarial, desde 
mediados de la década de los noventa, 
la Universidad ha participado en la ela-
boración del Censo Socioeconómico de 
Guerrero Negro, documento que ha 
sido solicitado por la empresa Exporta-
dora de Sal. El último censo se elaboró 
en 2012 y para de dar continuidad a la 
actualización de la información social 
y económica de la localidad, durante 
el segundo semestre de 2017 se lleva-
ron a cabo las gestiones pertinentes 
para elaborar el Censo Socioeconómico 
2018. Al respecto, se concretó el con-
venio y autorización en el Presupuesto 
del Ejercicio Fiscal 2018 de la empresa 
Exportadora de Sal, y la Extensión 
Universitaria asumió el compromiso de 
formular el documento a partir del mes 
de julio de 2018.

6.8.2 Extensión Académica  
Los Cabos

Las actividades de docencia en la 
ciudad de Cabo San Lucas iniciaron en 
1993, al amparo de un convenio tripar-
tito firmado entre la Cámara Nacional 
de Comercio de Cabo San Lucas, el H. 
Ayuntamiento de Los Cabos, y nuestra 
Universidad, para impartir cursos de 
lenguas y computación. Siete años 
después, en el año 2000, debido al di-
namismo económico y demográfico 
que desde entonces se perfilaba en esta 
región del municipio de Los Cabos, la 
Universidad inició la oferta los pro-

gramas educativos de Licenciatura en 
Derecho y Comercio Exterior. Poste-
riormente, en 2004, se ofreció la Licen-
ciatura en Turismo Alternativo, y pos-
teriormente, en 2008, la de Lenguas 
Modernas.

En el ciclo escolar 2017-2018 se 
incrementó de cuatro a ocho progra-
mas educativos de licenciatura, dos de 
técnico superior universitario y uno 
más de posgrado. Esta ampliación de la 
oferta educativa se justifica en función 
de la expansión de las unidades y em-
presas de servicios turísticos desde el 
primer quinquenio del siglo XXI. El 
crecimiento sigue a ritmo muy acelera-
do; los proyectos turísticos en proceso 
permiten estimar que en los próximos 
dos años entrarán en operación más de 
5 mil 500 nuevos cuartos de hotel. Lo 
anterior generará una alta demanda de 
personal calificado y con competencias 
laborales para desempeñarse eficiente-
mente en los servicios turísticos.

Oferta educativa y atención 
a la demanda

Con el objetivo de atender la demanda 
educativa en la región sur de la entidad, 
a partir del segundo semestre de 2017 
se incrementó el número de programas 
educativos. Como resultado de los es-
tudios de pertinencia y la permanen-
te consulta con el sector empresarial, 
para el ciclo escolar 2017-II se incluyó 
la oferta de las licenciaturas de Nego-
cios e Innovación Económica, Conta-
duría Pública, Criminología, Ciencias 
Ambientales y Ciencias de la Educa-
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ción. Además, la nueva oferta incluyó 
el programa educativo de Técnico Su-
perior Universitario en Servicios Tu-
rísticos Especializados, en un esquema 
de educación dual: el alumno acredita 
materias de carácter práctico o de es-
pecialización en los centros de trabajo; 
modalidad que ha sido bien recibida 
por el sector turístico de la región.

En la convocatoria del semestre 
escolar 2018-II se incluyó la Licencia-
tura en Gestión de Servicios Turísticos 
y el Técnico Superior Universitario en 
Gastronomía; ambos programas tienen 
una amplia aceptación por parte de los 
jóvenes, como en el sector productivo, 
que requiere personal calificado para 
los servicios turísticos. En estudios de 
posgrado, se proyecta la apertura de la 
Maestría Interinstitucional en Dere-
chos Humanos. 

El número de alumnos inscritos 
en la Extensión Académica Los Cabos 
fue de un mil 11 estudiantes en el se-

mestre 2017-II. En el actual semestre 
2018-I, la matrícula es de 903 alumnos. 
En cuanto al número de estudiantes 
que concluyeron con éxito sus estu-
dios, egresaron 36 universitarios, y 32 
concluyeron su proceso de titulación. 
El servicio de docencia es prestado 
por un total de 83 profesores de asig-
natura; en tanto de las actividades de 
apoyo, gestión y servicios administra-
tivos es realizada por una plantilla de  
20 personas.
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a) Apoyo integral al estudiante

En el ciclo 2017- II se impartió el 
curso de inducción al que asistieron 
394 alumnos de nuevo ingreso. En esta 
actividad participó la Responsalía de la 
Extensión Académica, la Dirección de 
Servicios Escolares, y el Departamento 
de Servicios Estudiantiles. En el curso 
introductorio se les informó sobre la 
estructura y funcionalidad de las áreas, 
las principales actividades de exten-
sión, talleres culturales y actividades 
deportivas; y también se tocó el tema 
de los derechos y obligaciones de los 
estudiantes, concluyendo con la pro-
yección del video promocional “Uni-
versidad Los Cabos”.

En el semestre 2018-I, los 17 
alumnos de nuevo ingreso asistentes al 
taller de inducción, también recibieron 
asesoría del Responsable del Sistema 

Integral de Información Administra-
tiva (SIIA) del Campus La Paz, quien 
expuso la operatividad de los módulos 
del portal para información y trámites.

La Extensión Académica Los 
Cabos, a partir del ciclo escolar 2017-
2018, dispone del apoyo profesio-
nal de dos psicólogos, para atender la 
demanda creciente de este servicio, y 
dar seguimiento a casos específicos de 
alumnos en situaciones de riesgo con-
ductual o emocional. Debido a las ne-
cesidades detectadas en el programa 
de tutorías, se estableció un acuerdo 
de colaboración con el Programa Fun-
dación Questro, que ha impartido plá-
ticas a los alumnos sobre principios y 
valores universales.

Asimismo, se capacitó a los profe-
sores/tutores en los temas: trabajo en 
equipo, valores e integración en el aula, 
acoso escolar, comunicación asertiva y 
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problemas de deserción. También se 
impartió el taller: “Estrategias de co-
municación para la convivencia sana” 
con el objetivo de brindar información 
sobre los diversos tipos de personalidad 
y equidad de género. Para contribuir 
al fortalecimiento integral y académi-
co de los alumnos se dio continuidad 
al programa “Sala de Lectura Albedo”, 
actividad promovida por el Programa 
Nacional de Salas de Lectura, que coor-
dina la Secretaría de Cultura. Cuenta 
con un acervo de literatura universal y 
contemporánea, disponible en español, 
francés e inglés.

Durante el periodo, los estu-
diantes participaron en ocho viajes de 

estudio y prácticas de campo, en co-
munidades, unidades de producción 
y áreas de interés turístico y cultu-
ral. En estas actividades participaron  
225 alumnos. 

b) Profesionalización docente  
y actualización disciplinaria

La capacitación docente ha sido un 
programa prioritario y permanen-
te. Durante el período se impartieron 
cuatro cursos al personal docente:

i. “Seguimiento a la práctica docente 
desde el modelo educativo institu-
cional” (junio de 2017, asistieron 
33 docentes).
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ii. “Diseño de anteproyectos de tesis 
como herramienta para la intro-
ducción a la investigación científi-
ca” (agosto de 2017, participaron 
35 docentes).

iii. “Elaboración del formato sintético 
acorde al modelo educativo de la 
UABCS” (enero de 2018, asistieron 
30 docentes). 

iv. “Alineación para la Certifica-
ción en la Competencia Laboral 
ECO2017” (abril de 2017, asistieron  
20 docentes).

La Asociación Sudcaliforniana de 
Desarrolladores de Tiempo Comparti-
do. A través de la Universidad, ofreció 
una beca de 30 mil pesos para parti-
cipar en el “Séptimo Diplomado de 
Tiempo Compartido”, con duración de 
95 horas. El beneficio fue otorgado a 
uno de nuestros docentes. 

Para el personal docente del De-
partamento de Lenguas Extranjeras 
se ofrecieron los siguientes talleres de 
capacitación: Tasked-based Learning, 

English Phonology Workshop: tea-
ching pronunciation and phonology, 
International Certification Examina-
tions, y Assessing Writting.

Desde 2014 se aplica la encuesta 
de evaluación al personal docente con el 
propósito de retroalimentar el trabajo 
de los académicos. La evaluación en el 
ciclo 2017-I tuvo un buen nivel de des-
empeño, con promedio general de 85 
puntos sobre 100.

c) Formación cultural y artística 
para estudiantes

Para el período 2017-II, se renovaron 
y ampliaron los talleres culturales. Se 
sumaron los talleres de Senderismo 
Cultural, enfocados a la museografía 
y memoria histórica de la localidad; 
también se incluyó el taller sobre ma-
míferos marinos para el estudio de la 
presencia de la Ballena en la zona del 
Golfo de California, como atractivo 
turístico. Del mismo modo, se fortale-
ció la oferta de artes escénicas: ahora 
incluye teatro, caracterización, maqui-
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llaje profesional y pintura; amén de la 
capacitación en música y multimedia, 
para la producción de material didáctico 
audiovisual, cine y video; y se dispone 
del taller de fotografía especializa-
da hacia el paisajismo, ambientalismo 
y fotografía forense. Otros talleres y 
actividades incluyen: avistamiento de 
aves, guitarra y narrativa de lo coti-
diano, expresión oral y escrita, y salas  
de lectura.

Junto con la propuesta de talle-
res culturales, se abrió la convocatoria 
para las actividades deportivas. En el 
periodo, se registró una participación 
de 55 estudiantes, en las disciplinas de 
futbol varonil y femenil, basquetbol 
varonil y voleibol mixto. Para el primer 
semestre de 2018, en los ocho talleres 
culturales se registró una participación 
de 55 estudiantes y de 40 más en acti-
vidades deportivas. En jornadas cultu-
rales, los estudiantes participaron en el 
concurso de altares y catrinas celebra-
do, por primera vez, en la Marina de 
Cabo San Lucas.

d) Servicios estudiantiles

En el semestre 2017-II una alumna de 
la Licenciatura en Comercio Exterior 
fue aceptada para cursar estudios de 
pregrado en la carrera de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Austral 
de Chile, en la ciudad de Valdivia.

Durante el ciclo 2017-II y hasta 
marzo de 2018, se ha ido fortalecien-
do el Programa de Servicio Social. Se 
observó un aumento en las solicitudes 
para registro de Unidades Receptoras. 
Del total, se registraron 28 nuevas; 23 
corresponden al sector público, cuatro 
al sector privado, y una más, a una fun-
dación sin fines de lucro. Durante el 
período, 50 jóvenes recibieron su carta 
de liberación de servicio social, en tanto 
que 133 estudiantes prestan su servicio 
social en diferentes instituciones públi-
cas, privadas y sociales.

e) Foros y jornadas académicas

En este concepto, la Extensión Aca-
démica Los Cabos celebró ocho jorna-
das académicos, con una participación 
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de aproximada de 2 mil100 asistentes, 
entre estudiantes, profesores y público 
externo. Durante la Semana del Em-
prendedor y a través del Punto de la 
Red Asesoría a Emprendedores, la Ex-
tensión Académica en coordinación 
con la Cámara Nacional de Comercio 
de Los Cabos llevó a cabo la proyec-
ción del video, conferencia magistral: 
“Transformación e Incertidumbre”. 
Participaron 45 alumnos de la Licen-
ciatura en Comercio Exterior y socios 
de la Cámara Nacional de Comercio. 
En el marco de este mismo programa 
se celebró la “Feria de Emprendedores 

UABCS Los Cabos 2018”; alumnos de 
la Licenciatura en Comercio Exterior 
y Turismo Alternativo presentaron 12 
proyectos de negocios. En esta feria 
participaron jóvenes empresarios que 
compartieron sus experiencias de éxito. 

f) Vinculación estratégica

La vinculación institucional con todos 
los sectores ha permitido mantener la 
comunicación con quienes participan 
directamente en la toma decisiones. En 
el sector público, nuestra Universidad 
tiene una participación directa en el 
Consejo Consultivo de Planeación y en 
la Junta de Gobierno del Instituto Mu-
nicipal de Planeación. También ha sido 
incluida la UABCS como representan-
te de la sociedad civil en la Actualiza-
ción del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Los 
Cabos, y como parte de la Junta de Go-
bierno de los Institutos Municipales de 
Mujeres, de Actividades Deportivas, y 
de Cultura y las Artes.

Con el sector privado, derivado 
de la modalidad de Educación Dual, se 
han concretado gestiones con la Aso-
ciación de Hoteles de Los Cabos y la 
Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera y Alimentos Condimenta-
dos para la firma de convenios de co-
laboración. Con las instituciones de 
educación media superior del muni-
cipio de Los Cabos, ya se dispone de 
convenios de coordinación firmados, 
lo que ha permitido a los alumnos de 
la carrera de Gastronomía cumplir con 
sus prácticas académicas en los labora-
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torios de cocina del CET del Mar No. 
31 y CEBTyS No. 256. 

Por otra parte, para atender los 
procesos de formación integral de 
los estudiantes universitarios, con el 
estudio de una segunda lengua, y ofrecer 
un servicio más eficiente a usuarios ex-
ternos, se rentaron seis espacios en una 
plaza comercial. Se habilitó una oficina 
administrativa y diez aulas para la im-
partición de cursos del Departamento 
de Idiomas de la Extensión Académica. 
Se tomó está decisión debido a la alta 
demanda del servicio, particularmente 
de la enseñanza de la lengua inglesa. 
Durante 2017 la matrícula mostró un 
incremento de ocho por ciento en re-
ferencia al año 2016, pasando de 2 mil 
273 a 2 mil 473 registros. Cabe desta-
car que de 2016 a 2017 el Centro de 

Autoacceso ha reflejado un incremento 
en la demanda, gracias a la flexibilidad 
de horarios que ofrece este sistema. La 
matrícula de usuarios pasó de 102 a 
269 inscripciones, de 2015 a 2017.

Con relación a los cursos de pro-
fesionalización, el Departamento de 
Lenguas Extranjeras sigue ofrecien-
do el curso de preparación para TKT 
(Teaching Knowledge Test) que suma 
ya seis generaciones de egresados y 
certificados. Por su parte, el curso de 
preparación para CAE (Certificate of  
Advanced English) lleva ya tres ge-
neraciones de alumnos certificados 
internacionalmente, con un dominio 
de inglés avanzado. Asimismo, y por 
primera vez en Baja California Sur, 
durante los meses de noviembre a di-
ciembre, cuatro alumnos del DELE 
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Los Cabos aprobaron el examen Certi-
ficate of  Proficiency in English (CPE), 
el nivel más alto de certificación de 
domino de la lengua.

6.8.3 Extensión Académica 
Loreto

La Extensión Académica Loreto (EAL) 
cubre una área de influencia directa que 
comprende las comunidades del propio 
municipio de Loreto y la zona sur del 
municipio de Mulegé. Su presencia 
regional permite dar cobertura a una 
fuerte demanda social de servicios edu-
cativos de nivel superior en la zona; 
asimismo, permite establecer proce-
sos de difusión cultural y vinculación 
con todos los sectores, instituciones de 
educación media superior, dependen-
cias de los tres niveles de gobierno, y 
organizaciones de la sociedad civil.

a) Oferta educativa y atención  
a la demanda

Con los procesos de reestructuración de 
la oferta académica, se inició una nueva 
oferta educativa. La oferta de progra-
mas educativos como Técnico Superior 
Universitario de Evaluación y Admi-
nistración de Proyectos, y de Servicios 
Turísticos Especializados, significó un 
paso hacia adelante en opciones inno-
vadoras. La inscripción en el semestre 
2017-II registró 34 alumnos en el nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU) 
y 118 en los programas de licenciatura. 
Dicha matrícula descendió ligeramente 
para este semestre 2018-I, registrando 
un total de 138 estudiantes: 27 de TSU 
y 111 de licenciatura.

En cuanto al número de egresa-
dos, la sociedad loretana recibió 15 
nuevos pasantes de las licenciaturas 
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en Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Derecho y Turismo Alternati-
vo; en tanto que ocho egresados logra-
ron su título de licenciatura y del pro-
grama de maestría que se ofreció por 
generación única dos años atrás.

La función docente es desarro-
llada por una plantilla de 30 profeso-
res de asignatura. Para actividades de 
formación integral, se dispone de dos 
talleristas: un coordinador de la prác-
tica de deportes y un instructor para 
el taller de música. También se cuenta 
con la opción del taller de ballet folcló-
rico, bajo la responsabilidad de una de 
las maestras de asignatura. 

b) Apoyo integral al estudiante

Se organizaron pláticas de inducción a 
la Universidad para los 152 estudian-
tes de nuevo ingreso, inscritos en el 

semestre 2017-I. Los temas abordados 
giraron en torno a los derechos y obli-
gaciones que se adquieren al ingresar 
a la Universidad; se les dio a conocer 
la estructura y organización de admi-
nistrativa de la Extensión Académica 
y los principales trámites que deben 
cumplir; también se les informó sobre 
los talleres culturales y actividades  
deportivas. 

Como parte de la formación aca-
démica de los alumnos de la Licencia-
tura de Turismo Alternativo y TSU en 
Servicios Turísticos Especializados, se 
cumplieron con siete viajes de estudio 
y prácticas de campo a diferentes co-
munidades, áreas de interés y ciudades 
de nuestra entidad y del vecino estado 
de Baja California. El plan de este tipo 
de actividades permite que los estu-
diantes, conozcan de manera directa, 
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diferentes los ecosistemas y áreas tu-
rísticas bajo en enfoque de desarrollo 
sustentable y de mínimo impacto, como 
mecanismos de protección, conserva-
ción y restauración de la naturaleza.

Por otra parte, se impartieron 
cursos de inducción al campo laboral 
a 16 estudiantes en proceso de egreso 
de las licenciaturas en Turismo Alter-
nativo, y de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública. Cabe mencionar 
que los 16 egresados ya se encuentran 
laborando dentro del sector público  
y privado.

c) Profesionalización docente  
y actualización disciplinaria

En el período que se informa se impar-
tió el curso “Elementos generales para 
la dirección y asesorías de tesis”, con 
el propósito de generar destrezas y ha-
bilidades para atender los procesos de 
titulación de alumnos vía tesis. En el 
curso se tuvo la asistencia de 10 maes-
tros por asignatura de este campus 
universitario. También se impartió 
el curso “Seguimiento a la Práctica 
Docente” desde el Modelo Educativo 
Institucional, al que asistieron 10 pro-
fesores por asignatura. 

La aplicación de la encuesta para la 
evolución docente fue contestada opor-
tunamente por la mayoría de los estu-
diantes de la Extensión Académica, lo 
que permitió identificar el desempeño 
de 32 docentes de la planta académica. 
En términos generales, los resultados 
de la evaluación permiten ubicar a los 

profesores con calificación de satisfac-
torio y sobresaliente.

d) Formación cultural y artística 
para estudiantes

Para cumplir con la formación inte-
gral de los estudiantes, se imparten ta-
lleres universitarios de música, danza 
y deporte. En este sentido, durante 
el ciclo de este informe, la Extensión 
Académica Loreto ha generado activi-
dades relevantes, como:

i. Con la vinculación del taller de 
música, con el grupo musical “Los 
Sierreños”, que ameniza eventos 
de corte cultural y festivo de la 
comunidad loretana y de la comu-
nidad universitaria. También se 
cuenta con el grupo de rock “Aguas 
Negras”.

ii. Por primera vez, se integró el Taller 
de Danza Universitaria. Las disci-
plinas atendidas contemplan danza 
folklórica, danza clásica y danzas 
polinesias. Las disciplinas de danza 
clásica y folklórica son una aporta-
ción voluntaria de maestros de la 
comunidad de Loreto, que amable-
mente colaboran con la institución.

iii. En el rubro deportivo, se cuenta 
con un equipo de futbol que partici-
pa de forma permanente en la “Liga 
de Futbol Inocencia Valadez”, tem-
porada de verano-invierno 2018.

iv. En coordinación con el Campus La 
Paz, se participó en el Tercer Festi-
val de la Ballena Azul 2018, con la 
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presentación del grupo de música 
latinoamericana Sakbé. Este festi-
val se ha venido consolidando como 
una atracción turística que promue-
ve el destino de Loreto.

v. El día 24 de octubre de 2017, con 
motivo de los festejos del 320 Ani-
versario de Fundación de Loreto, 
se tuvo la participación cultural y 
artística de la UABCS. Participaron 
alumnos del Campus Universitario 
de Loreto y de La Paz, el Ballet de 
Danza Folklórica Nahui Ollin y el 

grupo musical “Los Novillos”, así 
como de la alumna Marcela Arce 
Davis, de la Carrera de Ciencia Po-
lítica y Administración Pública, y 
el grupo de rock “Aguas Negras”, 
integrado por alumnos de la Ex-
tensión Loreto.

e) Foros y eventos académicos

En este rubro, con el propósito de re-
forzar el conocimiento y difusión de 
temas de índole académico, cultural y 
de integración social, se organizaron 
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pláticas, conferencias y presentaciones 
de libros. 

i. Se ofrecieron pláticas a la comuni-
dad universitaria sobre temas de 
drogadicción y farmacodependen-
cia; en coordinación con UNEME-
CAPA, institución responsable de 
prestar este servicio a la comuni-
dad loretana, fue posible atender 
este rubro .

ii. De igual forma, se impartió una 
conferencia dirigida a los estudian-
tes de la Licenciatura en Derecho 
con el tema “Derechos humanos”, 
impartida por el Presidente de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Baja Cali-
fornia Sur.

iii. Se presentaron dos obras de autores 
sudcalifornianos en el marco de las 
“Festividades del 320 Aniversario 
de Fundación de Loreto”. La Sra. 
Esthela Aurora Davis Garayzar y 
el Sr. Sergio Morales Polo presen-
taron sus más recientes textos lite-
rarios: Conversaciones y Memorias, e 
Isla del Carmen Magia y Cuento.

f) Vinculación estratégica

En colaboración solidaria con el sector 
turístico de Loreto, se brindó asesoría 
a la Asociación de Hoteleros y Presta-
dores de Servicios, a efectos de conso-
lidar el nominativo de Marca Colecti-
va de la Almeja Chocolata. Asimismo, 
actualmente se trabajan proyectos en 
coordinación con el Centro Comunita-
rio del Medio Ambiente (CENCOMA) 

de Loreto, a efectos de implementar es-
trategias de mejoramiento de imagen 
urbana y cuidado del medio ambiente.

Para minimizar los impactos en 
el Área Natural Protegida de la Bahía 
de Loreto, y mejorar la imagen gene-
rada por el relleno sanitario de la co-
munidad, se trabaja en el diseño de 
estrategias con alumnos de la carrera 
de Turismo Alternativo. Compro-
metidos con la educación, el Gobier-
no del Estado de Baja California Sur, 
el H. VIII Ayuntamiento de Loreto y 
la UABCS firmaron el primer conve-
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nio de inversión para mejoramiento y 
embellecimiento de la infraestructura 
universitaria, y a través del Fideicomi-
so de Obras de Infraestructura Social 
(FOIS), se acordó una inversión de 5 
millones 500 mil pesos. 

6.8.4 Extensión Académica 
Ciudad Insurgentes

En el semestre 2004-I la Universidad 
inició sus servicios de educación supe-
rior en Ciudad Insurgentes, a través 
de una extensión académica. Con una 
experiencia de 14 años, nuestra institu-
ción sigue contribuyendo a la formación 
profesional de los jóvenes de la región 
norte del municipio de Comondú. En 
esta zona, la fortaleza productiva se 
concentra en las actividades del sector 
agropecuario.

a) Oferta educativa y atención  
a la demanda

A partir del semestre 2017-II inició 
el programa de Técnico Superior 
Universitario en Evaluación de Pro-
yectos, en respuesta a la demanda del 
mercado laboral. Este programa de es-
tudios tiene una duración de dos años. 
La inscripción total en el semestre 
2017-II fue de 85 alumnos, 77 de licen-
ciatura y ocho de TSU en Evaluación 
de Proyectos. En el período a informar, 
la Extensión Académica Insurgentes 
entregó 18 egresados de la licenciatura 
en Administración de Agronegocios, y 
cinco egresados obtuvieron su título de 
licenciatura. 

b) Apoyo integral al estudiante

El 14 de agosto de 2017 se impartió 
el curso de inducción a estudiantes 
de nuevo ingreso. En dicha actividad 
se trabajaron los temas de identidad 
institucional, derechos y obligaciones, 
y servicios que ofrece nuestra casa de 
estudios. También se les proporcionó 
información sobre el plan de estudios, 
programa de tutorías y psicopedagógi-
co, e información general de utilidad en 
su proceso de formación como futuros 
profesionistas.

En el segundo semestre del Pro-
grama Educativo de Técnico Superior 
Universitario en Evaluación de Pro-
yectos se atiende en tutoría a cuatro 
alumnos. En la Licenciatura en Admi-
nistración de Agronegocios, partici-
pa un grupo de 28 alumnos de IV se-
mestre, otros 28 de VI semestre, y un 
grupo de 19 alumnos de VIII semestre. 
Con estas acciones se ha disminuido 
la deserción escolar, mejorado el ren-
dimiento académico de los alumnos y 
disminuido el rezago educativo; y han 
permitido la canalización de aquellos 
alumnos que requieren de apoyo psico-
pedagógico.

Del 2 al 6 de octubre de 2017, 
con el objetivo de que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de aplicar in-
dicadores de contabilidad ambiental 
en espacios destinados a cubrir nece-
sidades del sector económico, se visi-
taron las instalaciones del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroes-
te, Rancho El Refugio, Cañón de San 
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Folklórico, con la participación de 10 
mujeres y 5 hombres, que se presentó 
en las jornadas culturales siguientes: 
a) 31 de mayo de 2017, la Sexta Expo 
Agronegocios, en el Auditorio Cívico 
de Ciudad Insurgentes; b)15 de sep-
tiembre de 2017, evento cívico de la 
Independencia de México, en la expla-
nada de la Delegación de Ciudad In-
surgentes; c) Primero de noviembre de 
2017, Festival de Día de Muertos, en 
la Explanada de la Secundaria Técnica 
Núm. 2 “Vicente Guerrero”; y d) 22 de 
noviembre de 2017, Cuarto Encuentro 
Estatal de Agronegocios, en el Audito-
rio Cívico de Ciudad Insurgentes.

Durante el semestre 2017-II se 
destacó la participación de los estu-
diantes como parte de las actividades 
extracurriculares en el deporte, con los 
siguientes resultados:

Dionisio, Cabo San Lucas, el Museo de 
Historia Natural, y Rancho San Cristó-
bal. También se revisaron modelos de 
liberación de tortugas y se realizaron 
entrevistas a artesanos y productores 
de Todos Santos.

c) Profesionalización docente y 
actualización disciplinaria

El programa de formación docente 
busca fortalecer, actualizar y reforzar 
el conocimiento del personal académi-
co. Se ofrecieron cuatro cursos de ac-
tualización sobre el desarrollo de las 
habilidades y capacidades de los estu-
diantes para la solución de problemas y 
gestión de información. 

d) Formación cultural y artística 
para estudiantes

Entre las actividades artísticas y cul-
turales destaca el Taller de Ballet 
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i. Liga de Futbol 7 de Ciudad In-
surgentes, febrero-junio de 2017, 
primer lugar;

ii. Liga de futbol primera fuerza 
Ciudad Insurgentes, agosto-di-
ciembre de 2017, primer lugar; y

iii. Liga de futbol primera fuerza 
Ciudad Insurgentes, torneo de ene-
ro-marzo.

e) Foros y eventos académicos

La Extensión Académica organizó la 
Sexta Expo Agronegocios, del 30 de 
mayo al primero de junio del 2017, en el 
Auditorio Cívico de Ciudad Insurgen-
tes. En ella participaron 97 alumnos de 
la Extensión Académica Ciudad Insur-
gentes. Otra actividad significativa fue 
el Cuarto Encuentro Estatal de Agro-
negocios, celebrado en el Auditorio 
Cívico de Ciudad Insurgentes, coorga-
nizado por alumnos de la Licenciatura 
en Administración de Agronegocios: 
18 de la Extensión Académica de Gue-
rrero Negro, 20 del Campus La Paz y 
76 alumnos de la Extensión Académica 
Ciudad Insurgentes.

f) Prácticas profesionales

En este concepto, cinco de nuestros es-
tudiantes realizan sus prácticas profe-
sionales en diferentes unidades de pro-
ducción agropecuaria, para consolidar 
su formación académica. Además, todos 
los alumnos participan en los eventos 
académicos de la Extensión.

6.9 Desarrollo organizacional

Este programa dispone de mecanismos 
que den claridad al funcionamiento or-
ganizacional, para garantizar el buen 
funcionamiento de la Universidad, con 
acciones de diagnóstico y corrección de 
métodos y procedimientos, a la altura 
de los desafíos institucionales.

6.9.1 Profesiogramas y manuales 
de organización

Durante el período que se informa, la 
Dirección de Administración llevó a 
cabo entrevistas con funcionarios de 
segundo y tercer nivel para lograr el en-
tendimiento de las estructuras lógicas 
de las funciones y procedimientos. Esto 
se hizo desde una visión global y con 
un análisis detallado, para incorporar 
mejores prácticas hacia un modelo ope-
racional que optimice recursos en tér-
minos de costos, eficiencia y dotación. 

Con estas actividades se busca 
la congruencia, la vinculación y la in-
teracción positiva entre las diversas 
áreas que comprenden la estructura 
orgánica administrativa de la UABCS. 
Así, se trabajó en eliminar duplicida-
des, obstáculos, falta de información y 
cargas excesivas de trabajo. La idea fue 
dar paso a la estandarización, automa-
tización, sistematización y supervisión 
de funciones y procedimientos, a través 
del aprovechamiento de habilidades y 
una correcta definición de los perfiles 
de puestos.
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El fortalecimiento de la gestión ins-
titucional requiere, necesariamente, 
la articulación de la planeación con la 
evaluación del desempeño. Durante el 
período que se informa, se realizaron 
actividades para fortalecer la cultura 
de la planeación efectiva, flexible y ar-
ticulada, a efecto de cumplir con los in-
dicadores institucionales y la progra-
mación del presupuesto. Este séptimo 

Eje Estratégico da cuenta, a través de 
cinco programas, de esas actividades.

7.1 Planeación participativa  
y estratégica

Este programa tiene el propósito de 
fortalecer el proceso de planeación 
institucional, dada su importancia 
como marco rector del quehacer uni-

Eje 7 
Planeación y desarrollo institucional
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versitario, que involucra a la comuni-
dad universitaria, su entorno y aliados  
estratégicos.

7.1.1 Fortalecimiento 
institucional

Desde 2002, los programas federales 
para el fortalecimiento de la calidad 
de la educación superior han sido una 
valiosa herramienta para la planeación 
en la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS). Con cargo a 
diagnósticos y al establecimiento de 
metas e indicadores, se ha evaluado el 
desempeño y la transparencia de los 
resultados al aplicar los recursos finan-
cieros federales. 

La elaboración en 2017 de los pro-
yectos y los diagnósticos respectivos, 
correspondientes al ahora Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educati-
va (PFCE) para el ejercicio 2018-2019, 
fueron presentados a consideración de 
los Consejos Académicos de cada una 
de las tres Áreas de Conocimiento, a 
efecto de integrar las perspectivas de 
la comunidad académica. Los temas se 
relacionaron, en el ámbito académico, 
con cobertura, vinculación y formación 
integral del estudiante; mientras que, 
en el aspecto de la gestión, se atendie-
ron problemas estructurales, capacidad 
física instalada y conectividad.

La evaluación recibida al inicio del 
año en curso de ese ejercicio de planea-
ción para la integración del PFCE ca-
lificó a nuestra institución en el nivel 
máximo en la mayoría de los rubros. 
Gran parte del éxito se debe a que el 

proceso de planeación y el quehacer de 
las áreas de la institución se ha vincula-
do, con mayor consistencia, al Progra-
ma de Planeación y Desarrollo Institu-
cional (PROPLADI) 2015-2019, por lo 
cual los trabajos son más consistentes. 
La evaluación favorece a la UABCS: 
la coloca en la posibilidad de acceder 
a más recursos; sin embargo, aún falta 
por hacer. La meta es estructurar el 
presupuesto completo de la institución 
con cargo a ese mecanismo de desem-
peño, como estrategia efectiva para el 
desarrollo institucional. Las Matrices 
de Indicadores para Resultados (MIR) 
y los ejes programáticos se estructu-
raron hacia el objetivo de transitar 
hacia el modelo de Gestión basada en  
Resultados (GbR).

En este mismo tenor, durante el 
pasado mes de abril se sentaron las 
bases del Modelo de Planeación Insti-
tucional, como marco conceptual para 
consolidar la articulación de los planes 
de desarrollo de las áreas de gestión 
y departamentos académicos con el 
PROPLADI, así como vincular los es-
fuerzos de planeación en el mediano y 
largo plazo. En ese ejercicio participó 
personal académico-administrativo y el  
Modelo se puso a consideración de la 
comunidad universitaria.

7.1.2 Planes de desarrollo  
de instancias universitarias

La UABCS tiene el compromiso social 
de responder de manera pertinente y 
con calidad a las necesidades de Sud-
california, lo que se refleja en los ejes 
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estratégicos, programas, subprogra-
mas, indicadores y metas integrados en 
el PROPLADI 2015-2019. Los planes 
de trabajo de las áreas administrati-
vas y de los departamentos académi-
cos de la Universidad, al igual que los 
procesos de programación operativa 
y presupuesto anuales, constituyen el 
marco que guía sus actividades. En este 
sentido, la actualización de la planea-
ción permite disponer de herramientas 
para medir el desempeño de las funcio-
nes y servicios universitarios, en cum-
plimiento de la misión y visión 2019, y 
visión al 2025. 

Durante 2017 fueron actualiza-
dos los planes de trabajo de las di-
recciones de gestión, con base en los 
nuevos retos y demandas de la institu-
ción, y se construyeron las MIR para 
la estructuración del presupuesto uni-
versitario 2018 y el seguimiento de la 
planeación. En el marco de la flexibili-
dad y mejora continua, en el presente 
año se continuará con la actualización 
de los planes de desarrollo de los de-
partamentos académicos, a través de 
talleres institucionales de planeación 
participativa y de evaluación del des-
empeño, con vista a la integración y 
continuidad de los Programas Opera-
tivos Anuales y las MIR. 

7.1.3 Programación  
y presupuesto

Respecto al presupuesto y ejercicio del 
gasto universitario, se cumplió con la 
integración del “Presupuesto Modifi-

cado 2017” y del “Proyecto de Presu-
puesto 2018”. Los documentos fueron 
presentados a consideración del H. 
Consejo General Universitario que, en 
el marco de sus facultades, emitió los 
acuerdos aprobatorios números 07/11-
12-17/02 y 07/11-12-17/03, ambos de 
fecha 11 de diciembre de 2017.

El proceso de transición de la 
UABCS hacia el modelo de Prsupuesto 
basado en Resultados (PbR) ha gene-
rado la necesidad de aplicar el enfoque 
administrativo de GbR y el despliegue 
de la Metodología de Marco Lógico 
(MML) para la formulación de las MIR 
de los programas presupuestarios; así 
como el diseño de una programación 
operativa anual. En este esquema, los 
ejes estratégicos del PROPLADI 2015-
2019, documento rector de la vida uni-
versitaria, se traducen como progra-
mas presupuestarios para efectos de la 
asignación de recursos en el ejercicio 
fiscal 2018.

Para acelerar el cumplimiento de 
la normatividad en materia de progra-
mación, presupuesto, ejercicio del gasto 
y rendición de cuentas bajo el modelo 
de GpR y del PbR, se empleó la pla-
taforma digital Smart Digital Govern-
ment (SDG). Esto permitió dinamizar 
las condiciones técnicas, logísticas y 
de capacitación para implementar las 
etapas de planeación, programación, 
formulación de las MIR de los progra-
mas presupuestarios, y la asignación de 
recursos a los propios programas pre-
supuestarios en la plataforma SDG; y 
migrar el proceso, de manera gradual, 
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al Sistema Integral de Presupuesto y 
Contabilidad (SIPREC).

Como parte del compromiso por 
armonizar la normatividad secundaria, 
se reformuló la propuesta del “Regla-
mento de planeación, programación, 
presupuesto y administración del in-
greso-gasto de la UABCS” y se conclu-
yó la del “Manual de Programación y 
Presupuesto”. En el caso del reglamen-
to, el H. CGU lo aprobó en mayo de 
este año, por lo que se está en el proceso 
–junto con el Manual– de  socializarlo 
correspondientemente.

7.2 Desarrollo de tecnologías 
de la información  
y comunicación

Los cambios tecnológicos han creado 
nuevos paradigmas respecto al manejo 
de la información y la comunicación. El 
empleo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) faci-
lita la toma de decisiones estratégicas, 
pues genera información pertinente, 
oportuna y actualizada sobre los indi-
cadores relativos a los insumos, pro-
cesos y resultados académicos. En ese 
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sentido la UABCS desarrollas las TIC 
en varias dimensiones, como se indica 
enseguida.

7.2.1 Coordinación de TIC
La UABCS atiende la demanda de 
soporte de servicios habilitados por 
las Tecnologías de la información y la 
Comunicación (TIC). Por esta razón, 
como parte de sus funciones, la Coor-
dinación de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación (CTIC) ha 
incrementado su catálogo de servicios. 
Así, la UABCS fue anfitriona de 52 vi-
deoconferencias de tipo académico y 
administrativo. Docentes y estudiantes 
tuvieron la experiencia y oportunidad 
de interactuar virtualmente con pares 

ubicados en países como Argentina, 
Bolivia, Estados Unidos de América 
y España. Las sesiones de videoconfe-
rencia fueron principalmente dedicadas 
a clases, conferencias, foros, mesas de 
trabajo y exámenes predoctorales con 
la presencia virtual de sinodales ubica-
dos en otros estados y países. Durante 
las sesiones se acumularon 181 horas 
de interacción virtual, a partir de un 
modelo a distancia síncrono.

Para brindar mejores servicios 
a alumnos y personal académico, la 
CTIC ha unido esfuerzos con los res-
ponsables de laboratorios y centros de 
cómputo para identificar y establecer 
buenas prácticas de operación de la 
infraestructura de cómputo; es decir, 
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definir y acordar formatos institucio-
nales para el registro de usuarios; nor-
malizar versiones y condiciones del 
software instalado, e integrar criterios 
para la ejecución de un programa de 
mantenimiento de la infraestructura. 
De esta manera se hizo más eficiente la 
capacidad de cómputo, y se fortalecie-
ron y modernizaron las prácticas de 13 
programas educativos. 

Es importante mencionar que, a 
partir de este año, se encuentra en eva-
luación técnica un sistema de gestión 
integral del activo informático para 
facilitar su registro, control y censo. 
Esto generará información útil para 
procesos de evaluación, acreditación y 
certificación, así como para la toma de 
decisiones relativas a temas de adquisi-

ción, distribución y obsolescencia de la 
infraestructura de las TIC.

Dada la importancia de mante-
ner en óptimas condiciones todos los 
equipos de video-proyección, desde 
septiembre del 2017 arrancó el progra-
ma de mantenimiento a proyectores y 
cableado de video. Por primera vez, se 
sometieron a mantenimiento preventi-
vo y correctivo 120 proyectores distri-
buidos en las aulas, salas y oficinas de 
los departamentos académicos y admi-
nistrativos. De esta manera se alarga la 
vida útil de los equipos, se protege la 
inversión institucional, y se garantiza 
la disponibilidad del servicio.

El uso de software es un compo-
nente clave en la habilitación del fun-
cionamiento diario de la Universidad, 
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lo que hace imprescindible la evalua-
ción del licenciamiento. La CTIC llevó 
a cabo, en una primer etapa, diagnósti-
cos para determinar requerimientos de 
esa paquetería de computación para uso 
académico y administrativo. De esta 
manera se integró el informe de adqui-
sición de licencias, como el Suite Creati-
ve Cloud de Adobe y el Microsoft Campus 
Agreement. A la par, se ha trabajado en 
cercanía con algunos Departamentos 
Académicos y áreas administrativas 
para identificar requerimientos de sof-
tware especializado, con el propósito de 
planear y priorizar su adquisición.

Asimismo, la CTIC ha elaborado 
y sometido a aprobación instrumen-
tos normativos para el mejor uso de 
la TIC: el “Lineamiento de Uso para 
los Servicios de Red”, enfocado a con-
solidar la seguridad de la infraestruc-
tura, los servicios de red, y definir los 
derechos y obligaciones de los usua-

rios; el “Lineamiento de los Centros 
de Cómputo”, orientado a la definición 
de alcances, conductas, y usos adecua-
dos para el desarrollo de actividades; 
el “Lineamiento de Servicios Multime-
dia”que en su primer versión propone 
regular el uso de proyectores, cables y 
accesorios afines; y el “Reglamento de 
Uso de Macrocentro y Aula SINED” 
para asegurar la adecuada prestación 
de servicios ofrecidos a toda la comu-
nidad universitaria. 

7.2.2 Sistema Integral  
de Información Administrativa

El Departamento del Sistema Integral 
de Información Administrativa (SIIA) 
mantuvo presencia en el Campus La 
Paz, y en las cuatro Extensiones Aca-
démicas. En toda la Red Universitaria 
operan en línea tanto el Portal SIIA 
como los 38 módulos que integran 
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el sistema en beneficio de aspirantes, 
alumnos, egresados, usuarios externos, 
y personal docente, administrativo y 
directivo de nuestra Universidad. El 
sistema, diseñado de manera integral, 
atiende las demandas de información de 
las áreas académicas y administrativas 
de la UABCS, así como a solicitudes de 
organismos externos. Su promedio en 
tiempo de respuesta es de1.3 días.

El Portal SIIA dio acceso en línea 
a más de 280 mil visitas. Actualmen-
te, todos los alumnos inscritos y 97 
por ciento de los profesores tienen cre-
denciales para ingresar al Portal. En 
cuanto al desarrollo de sistemas, se 
destacan cuatro principales:

•	 Consulta en línea de carga acadé-
mica, asignación de horarios, inci-
dencias, y vista calendarizada de 
asistencias para el personal acadé-
mico.

•	 Consulta individual del registro de 
asistencia del personal académico y 
administrativo.

•	 Generación en línea de fichas de 
pago (67 por ciento del total de 
pagos)

•	 Módulo de registro de acciones de 
medicina preventiva (PrevenIMSS), 
y de obtención de datos estadísticos 
y epidemiológicos de utilidad insti-
tucional.

Como parte de un proceso de 
mejora continua, se aplicaron encues-
tas de satisfacción de los sistemas infor-
máticos desarrollados por el SIIA. Los 

resultados muestran que 91 por ciento 
de los usuarios los califican de “bueno” 
a “muy bueno”; y todos los usuarios en-
cuestados calificaron al Plan de Man-
tenimiento Preventivo de Equipo de 
Cómputo de “bueno” a “muy bueno”. 

Otra de las actividades del SIIA es 
la elaboración y ejecución del Plan de 
mantenimiento preventivo de equipo 
de cómputo, que incluye los equipos de 
50 áreas administrativas del Campus 
La Paz y de las cuatro Extensiones 
Académicas. Durante el período a in-
formar, se aumentó la cobertura en 23 
por ciento respecto al año anterior con 
652 servicios de mantenimiento, cum-
pliéndose el total de los mantenimien-
tos programados.

7.2.3 Página Web

El crecimiento de nuestra casa de es-
tudios implica la creación de nuevas 
páginas web, así como el rediseño y 
actualización de los espacios existen-
tes. Para dar cumplimiento a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción de Baja California Sur, y a la nor-
matividad federal, se diseñó y publicó 
un nuevo Portal Web de Transparen-
cia. También destacan, entre otros pro-
yectos, las Páginas Web de Contraloría 
Social, del Centro Universitario de Ca-
pacitación y Servicios, y de la CTIC.

La página web institucional 
(www.uabcs.mx) ha mantenido su 
función informativa ante la comunidad 
universitaria, sudcaliforniana y ciber-
nautas del resto del país y el extran-
jero. Sus contenidos han sido claves 
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durante los procesos de nuevo ingreso 
y la publicación de resultados, así como 
fuentes de información permanente 
sobre cualquier novedad en el devenir  
universitario.

7.3 Evaluación del desempeño 
institucional

La evaluación del desempeño institu-
cional contribuye a la excelencia de 
las funciones, servicios, dependencias, 
planes y programas, clima organizacio-
nal e impacto en la sociedad. Del lado 
académico, la evaluación se da a través 
de los procesos de acreditación de los 
programas educativos; mientras que, 

por parte de la administración univer-
sitaria, opera a través de certificaciones, 
y de la evaluación voluntaria externa y 
por pares. Enseguida se presentan los 
resultados más significativos durante 
el período. 

7.3.1 Estudios de satisfacción 
estudiantil

Con el propósito de dar seguimiento a 
las encuestas de 2012, 2014 y 2016, y 
conocer el grado de mejora en los indi-
cadores de satisfacción de los servicios 
institucionales, durante los meses de 
marzo y abril de 2018, se realizó la En-
cuesta de Satisfacción Estudiantil, que 
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califica tres dimensiones: Servicios Ge-
nerales, Servicio de Apoyo Académico 
y Servicios de Apoyo Integral. 

En la aplicación 2018, los alumnos 
expresaron una satisfacción promedio 
institucional de 82/100, seis puntos 
arriba con relación al histórico repor-
tado en 2012. Los resultados darán 
orientación a los mecanismos de mejora 
y fortalecimiento de los servicios, y a 
los procesos de acreditación y certifi-
cación. El instrumento se respondió 
en línea y participaron estudiantes de 
todos los programas educativos del 
Campus La Paz y las cuatro Extensio-
nes Académicas. 

7.3.2 Evaluación de las funciones 
institucionales
En el marco de una cultura de evalua-
ción institucional voluntaria, la admi-
nistración fue informada, en octubre de 
2016, del resultado positivo de su eva-
luación por pares externos a través de 

los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Supe-
rior (CIEES), en sus funciones “Ad-
ministración y gestión institucional” 
y “Difusión, vinculación y extensión 
de la cultura”. A 2018, con este resul-
tado favorable, la UABCS se mantiene 
como la única Institución de Educación 
Superior (IES) de Baja California Sur 
que está acreditada por los CIEES en 
las dos funciones institucionales; que 
forma parte del reducido grupo de 
24 IES (de un universo nacional de 3 
mil 408) acreditadas en al menos una 
función, y del grupo de apenas 13 IES 
en México que lo están en las dos fun-
ciones. Las áreas de gestión están tra-
bajando, actualmente, en la atención a 
las recomendaciones de los CIEES con 
vistas a la reacreditación en 2019.

Asimismo, la incorporación de la 
UABCS al Consorcio de Universida-
des Mexicanas (CUMex), a la fecha 
integrado por 30 IES, constituye un 
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espacio común para la educación su-
perior de buena calidad, con una alta 
competitividad académica y un enfoque 
estratégico. A 2018, la permanencia de 
la Universidad en el CUMex da cuenta 
del reconocimiento a los altos paráme-
tros de calidad, sustentados y refren-
dados de manera anual e ininterrumpi-
da, en sus programas educativos, en la 
generación del conocimiento y difusión 
cultural; así como del elevado índice en 
sus indicadores de capacidad y compe-
titividad académica. 

El reconocimiento por parte de 
los CIEES y el CUMex es resultado 
del esfuerzo y dedicación de la UABCS 

como una institución pública de alta 
calidad, responsable con su comunidad 
y la sociedad sudcaliforniana. Con ello, 
la UABCS se convierte en una de las 
ocho IES a nivel nacional en obtener 
estos dos logros simultáneamentey 
sigue siendo, también, la única IES de 
Baja California Sur que es miembro  
del CUMex.

7.3.3 Clima organizacional 

Para emprender acciones que favorez-
can el clima organizacional de la insti-
tución y atender las observaciones de 
los organismos acreditadores (CIEES 
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y el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C.), la adminis-
tración de la UABCS elabora diagnós-
ticos periódicos de la percepción que 
tienen los miembros de la comunidad 
universitaria acerca de la organización 
institucional.

Los estudios de clima organiza-
cional son una herramienta para pla-
nificar cambios, tanto en las conduc-
tas y actitudes de los individuos, como 
en la estructura organizacional en sus 
distintos niveles. Para tal efecto, por 
segunda ocasión, la Dirección de Do-
cencia e Investigación Educativa aplicó 
922 encuestas a la comunidad univer-
sitaria en 2017. Los resultados obteni-
dos observan un incremento en el pro-
medio general de percepción positiva 
institucional, con un incremento de 8 
por ciento respecto al estudio anterior. 
La dimensión “identidad y sentido de 
pertenencia” obtuvo el más alto grado 
de satisfacción, con 85 por ciento, seis 
puntos porcentuales por arriba del re-
sultado anterior.

Como parte de la metodolo-
gía, se tomó un muestreo aleatorio 
estratificado de los cuatro sectores que 
componen la Universidad: estudiantes, 
personal docente, personal administra-
tivo y directivo de las cuatro extensio-
nes universitarias, así como del Campus 
La Paz. Las dimensiones del estudio de 
clima organizacional fueron: ambien-
te universitario, filosofía institucional, 
administración, servicios, medios de 
comunicación, identidad y sentido de 
pertenencia.

7.4 Desarrollo  
de la infraestructura  
física

En el año que se informa se priorizó la 
mejora de la calidad de la infraestruc-
tura considerando los siguientes prin-
cipios: las necesidades académicas de-
rivadas del crecimiento de la población 
estudiantil; los requisitos y recomen-
daciones de los organismos evaluado-
res; el efecto del uso y desgaste de los 
espacios universitarios, que demandan 
acciones preventivas y correctivas con 
visión de largo plazo; y los criterios 
para la selección de equipos y diseños 
arquitectónicos acordes al entorno, 
que promuevan el uso sustentable de  
los recursos.

De febrero de 2017 a marzo de 
2018, la UABCS recibió 43’786,266.30 
pesos, de los cuales 42.26 por ciento co-
rrespondió al Fondo de Aportaciones 
Múltiples; 23.71 por ciento fue provis-
to por el programa Escuelas al CIEN 
2016; 30.61 por ciento se recibió por 
parte del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur por medio de Cupón 
Cero, esquema de financiamiento para 
infraestructura y seguridad en las en-
tidades federativas; y 3.43 por ciento 
por pronta ayuda del programa Apoyos 
Parciales Inmediatos ante el fenómeno 
meteorológico Lidia que azotó mayor-
mente los municipios de Los Cabos 
y La Paz. Actualmente, se está a la 
espera de recibir 84’000,681.46 millo-
nes de pesos, divididos de la siguiente 
manera: a través del Programa Fondo 
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de Aportaciones Múltiples (FAM 
2018) 21’014,217.46 pesos; Fondo de 
Escuelas al CIEN en el ejercicio 2017, 
51’036,464.00 pendiente de ejercer, y 
11 millones 950 mil pesos para el ejer-

cicio 2018, destinado a acciones de re-
habilitación y mantenimiento; y, final-
mente, se espera el faltante de Bono 
Cupón Cero por 0.5 millones de pesos.

Obtención de recursos para infraestructura, 2017-2018

Fondo Uso Monto (pesos)

Escuelas al CIEN, 2016

Campus La Paz:
•	 Remodelación de 21 aulas: CMT, CSH, CA
•	 Remodelación de dos laboratorios de cómputo: 

CMT y CA
•	 Impermeabilización: CMT, CSH, CA

10’380,000.00

Fondo de Aportaciones Múltiples, 
2017

•	 Construcción de edificio de aulas Extensión 
Académica Los Cabos

•	 Impermeabilización Extensión Académica 
Loreto

18’490,943.16 

Bono Cupón Cero, 2014

•	 Sustitución de duela Gimnasio
•	 Reparación losa CSH-43
•	 Reparaciones Posta Zootécnica
•	 Sustitución de Aires Acondicionados Ing. 

Pesquerías
•	 Sustitución del tendido eléctrico
•	 Mantenimiento Unidad Académica Pichilingue

13’901,183.23

Programa Apoyos Parciales 
Inmediatos Lidia, 2017

•	 Restauración barda perimetral Extensión 
Académica Los Cabos

1’499,997.76

Monto total 43’786,266.30

Nota: datos de febrero de 2017 a marzo de 2018.
Fuente: Dirección de Planeación y Programación Universitaria, abril de 2018.

Fondos aprobados para infraestructura por ejecutar

Fondo Uso Monto (pesos)

Fondo de Escuelas al CIEN, 2017
•	 Cafetería Universitaria
•	 Edificio de aulas-laboratorio Sistemas 

Computacionales
51’036,464.00

Fondo de Aportaciones Múltiples, 
2018 

•	 Edificio de Aulas Los Cabos, etapa 1
•	 7 puertas de emergencia de laboratorios de 

docencia
21’014,217.46 

Fondo de Escuelas al CIEN, 2018 •	 Edificio de Aulas Los Cabos, etapa 2 11’950,000.00

Bono Cupón Cero, 2014
•	 Mantenimiento en Unidad Académica 

Pichilingue
500,000.00

Total 84’000,681.46

Nota: datos de febrero de 2017 a marzo de 2018.
Fuente: Dirección de Planeación y Programación Universitaria, abril de 2018.
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7.4.1 Diagnóstico  
de la infraestructura  
universitaria

La infraestructura de la UABCS está 
en constante crecimiento y mejora, 
lo que ha significado una diferencia 
notable para el trabajo universitario en 
los últimos años. Actualmente, la Red 
Universitaria dispone de 95 edificios 
que contribuyen a brindar condicio-
nes de confort, seguridad y calidad a 
los usuarios. La creación de una base 
de datos para el registro de la infraes-
tructura física educativa, ha permitido 
al Departamento de Servicios Gene-
rales sistematizar, dar seguimiento y 
mejorar el plan de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo 2018-I. Esto facili-
ta el cálculo de la utilización académica 

y administrativa de la infraestructura 
actual e ir programando la construc-
ción y sustitución de edificios.

Con un avance de 50 por ciento, 
se está ultimando la elaboración de un 
Plan Maestro de Construcción 2020-
2030 en el Campus La Paz, en conjun-
to con arquitectos egresados del Ins-
tituto Tecnológico de La Paz (ITLP). 
Este 2018, se está trabajando en los 
diseños de los espacios y edificios uni-
versitarios, con avances en la zonifica-
ción geoespacial actual y futura. Los 
estudios permiten analizar el estado y 
la distribución de los edificios, las viali-
dades y servicios de agua, drenaje, voz 
y datos, y electricidad. 

El predio del campus principal de 
la UABCS ha sido incluido en el Plan 
de Desarrollo Urbano como “Campus 
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Universitario”, en materia de uso de 
suelo ante el H. Ayuntamiento de La 
Paz. Con esta inclusión, se facilita la 
toma de decisiones respecto al mejor 
aprovechamiento de los espacios  
universitarios.

Atendiendo a requerimientos in-
ternacionales en materia sustentable, 
durante el semestre 2017-II, y también 
con el apoyo de arquitectos egresados 
del ITLP Campus La Paz, se aplicó 
una investigación sobre los materia-
les bioclimáticos empleados para la 
construcción de los edificios CSH-56 
Humanidades I y CMT-61 Ingeniería 

en Fuentes de Energía Renovable. El 
estudio, cuyo propósito fue conocer 
el comportamiento de la temperatu-
ra en los edificios, dio como resultado 
que son efectivamente ahorradores de 
energía eléctrica, al mantener una tem-
peratura de confort y evitar la transmi-
sión de calor del exterior. Con los datos 
espcíficos derivados de ese estudio se 
contemplarán materiales y estrategias 
a utilizar en la construcción de nuevas 
edificaciones.

Otros trabajos con el apoyo de 
los jóvenes arquitectos egresados del 
ITLP incluyen la proyección de un 
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parque lineal en el arroyo adyacen-
te a la colonia El Calandrio, el edifi-
cio integral del área de conocimiento 
de Ciencias del Mar y de la Tierra, el 
conjunto de edificios y áreas comunes 
del Departamento Académico de Siste-
mas Computacionales, el Museo Uni-
versitario, la Cafetería Universitaria y 
la Escuela de Artes. Este semestre se 
estará trabajando con diseños arqui-
tectónicos de espacios universitarios 
para complemento del plan maestro de  
construcción. 

En la Extensión Académica Los 
Cabos inició la elaboración del plan 
maestro de construcción para un mayor 
aprovechamiento de los espacios y me-
joramiento de la infraestructura física 

educativa. Además, en 2018 un nuevo 
edificio de aulas con centro de cómputo 
y biblioteca construido con recurso 
FAM 2017. La intención es sustituir 
gradualmente, de acuerdo a su anti-
güedad e importancia, los inmuebles 
existentes. 

En cuanto al sistema de gestión de 
calidad, se está diseñando un Plan de 
Mantenimiento Preventivo y Correcti-
vo 2018, para transitar de la Norma ISO 
9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015; 
dar seguimiento al mantenimiento de la 
Universidad a través de indicadores de 
mejora, e incursionar en la ISO 14000 
en materia ambiental. Esto ha sido un 
apoyo valioso para la recertificación de 
los procesos de gestión.
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7.4.2 Seguimiento del Fondo  
de Aportaciones Múltiples

A través de recursos extraordinarios 
(canalizados por la Secretaría de Edu-
cación Pública federal a la UABCS a 
través del Instituto Sudcaliforniano de 
Infraestructura Física Educativa) se 
recibieron 18 millones 505 mil 85.31 
pesos del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples regular en 2017. Esto significa 
un incremento de 95.54 por ciento en 

comparación con el año 2016, lo que da 
un empuje a los objetivos de mantener 
y renovar la infraestructura física edu-
cativa. La inyección de recursos por 21 
millones 014 mil 217.46 pesos, fortale-
cerá estos propósitos en 2018.

El Programa Escuelas al CIEN 
permite disponer de infraestructura 
física segura y de calidad para garan-
tizar espacios idóneos para el mejor 
aprendizaje. A finales del 2017, por 
medio de Escuelas al CIEN 2016, la 
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Universidad recibió y utilizó 10 millo-
nes 380 mil pesos para la rehabilitación 
y mantenimiento de 21 aulas y 2 labo-
ratorios de cómputo; espacios ubicados 
en la planta alta de los edificios CSH-02 
Ciencias Sociales, CMT-03 Ciencias 
del Mar y de la Tierra, y CA-04 Cien-
cias Agropecuarias. Para el ejercicio 
de Escuelas al CIEN 2017, en 2018 se 
esperan 51 millones 36 mil 464 pesos 
más para construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de edificios de aulas.

7.4.3 Nuevas construcciones

En el marco del FAM regular ejerci-
do en 2017, se aplicaron recursos por 
18 millones 505 mil 85.31 pesos en dos 
metas: la ya mencionada construcción 
de edificio de aulas en la Extensión 
Académica Los Cabos, así como la im-
permeabilización de todos los módulos 
de la Extensión Académica Loreto. En 
el primer caso, el beneficio para la co-
munidad universitaria es notable, dado 
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que era necesario renovar las antiguas 
instalaciones. El edificio de dos niveles 
consta de siete aulas didácticas, un 
espacio para biblioteca, un centro de 
cómputo, un site y un bloque de sanita-
rios; así como andadores y jardineras. 
El edificio está construido con infraes-
tructura de vanguardia como reflejo 

del compromiso universitario con la 
comunidad y con el entorno, de modo 
que utiliza ecotecnias, aires acondicio-
nados ahorradores, e iluminación, im-
permeabilizante, entre otras medidas 
para hacer más óptimos su utilidad y 
desempeño.
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7.4.4 Remodelación  
y mantenimiento

Con las metas autorizadas a través del 
FAM 2017, en la Extensión Académica 
Loreto se invirtió un millón de pesos 

en la impermeabilización de 2,325.80 
m2, divididos en siete módulos. Con 
esta acción se atendió una necesidad 
insoslayable para la mejora de las con-
diciones de estudio y trabajo de los uni-
versitarios.
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Asimismo, la Universidad man-
tuvo las gestiones para la captación 
de recursos faltantes ante las pérdidas 
provocadas por el fenómeno meteoro-
lógico Odile, ocurrido en septiembre 
de 2014. Nos es grato informar que 
en el período a informar se obtuvieron 
recursos a través del programa Bono 
Cupón Cero, financiado por el Gobier-
no del Estado de Baja California Sur, 
por 13.40 millones de pesos.

Dada la magnitud de los daños, 
el recurso se destinó a la recuperación 
de la duela de gimnasio auditorio, obra 
civil y sustitución de aires acondicio-
nados. También se repararon la losa y 
los muros afectados en el edificio de las 
direcciones de Investigación Interdis-
ciplinaria y Posgrado, y en la de Vincu-
lación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología. Asimismo, se sustituyeron 
plafones reticulados y aires acondicio-
nados, cancelería y techumbres en la 
Posta Zootécnica. El costo final de esta 
obra, calculado por el ISIFE, fue de 13 
millones 401 mil 220.55 pesos.

El año pasado se reparó la mayor 
parte de la barda perimetral de la Ex-
tensión Académica Los Cabos, afecta-
da por el meteoro Odile en 2014. En 
2017, la tormenta tropical Lidia dañó 
gran parte de la sección no sustituida 
de modo que gestiones ante el fondo 
Apoyos Parciales Inmediatos permi-
tieron sustituir 45.50 m, equivalentes 
a 85 por ciento de la barda perimetral.

7.5 Universidad sustentable

El Programa Universidad Sustentable, 
incluido en el PROPLADI 2015-2019, 
ha sido replanteado como Responsabi-
lidad Social Universitaria (RSU), para 
ampliar la reflexión sobre el compro-
miso de la Universidad y su mejor res-
puesta a las necesidades del entorno. 
La UABCS comparte su deber con la 
sociedad, y la preocupación de instan-
cias internacionales por las consecuen-
cias ambientales y sociales de la activi-
dad universitaria. Con ese propósito, la 
UABCS participa en una investigación 
colectiva como miembro de la Unión 
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de Responsabilidad Social Universita-
ria Latinoamericana (URSULA) para 
elaborar un diagnóstico en América 
Latina en 2018. 

7.5.1 Transversalización  
de la sustentabilidad  
en la vida universitaria

La UABCS es miembro del Observa-
torio Mexicano de Responsabilidad 
Social Universitaria y colabora acti-
vamente en la construcción de indica-
dores de RSU con otras instituciones 
de educación superior del país. El pro-
pósito es crear una agenda común y 
visión compartida sobre lo que es la 
RSU en las instituciones de educación 
superior en México. Sobre la base de 
una red, se promueve la auto-reflexión 
universitaria en espacios abiertos de 
aprendizaje mutuos para la mejora 
continua del desempeño ético de la 
institución. Se busca que las universi-
dades desarrollen un vínculo solidario 
con su territorio, respetando los acer-
camientos necesariamente pluralistas 
y autónomos de cada institución.

La responsabilidad social de la 
UABCS se ha reflejado también en nu-
merosos proyectos de investigación 
dirigidos a la comprensión y resolu-
ción de problemas del entorno; com-
promiso reconocido en la reciente 

recopilación que hizo la Asociación 
Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior sobre 
los proyectos de investigación de sus 
miembros para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 
de Naciones Unidas. Por el número de 
proyectos alineados, la UABCS obtuvo 
el lugar 15 entre las 126 institucio-
nes de educación superior del país que 
participaron.

Además de proyectos de investi-
gación y foros, en los que destaca la 
iniciativa de los alumnos de licenctura 
y posgrado, en la UABCS se han cons-
truido dos edificios bioclimáticos con 
aislantes contra el calor: el de Huma-
nidades, y el de Ingeniería en Fuentes 
de Energía Renovable; y en el período 
a informar se instalaron luces solares 
con lámparas LED sobre el camellón 
del circuito principal; se trabaja con 
un prototipo de casa bioclimática para 
detectar los mejores aislantes que per-
mitan mantener bajas la temperaturas 
en su interior; y se instalaron depósi-
tos para separar los residuos cotidia-
nos. Cabe mencionar la asignación de 
fondos a través de PFCE 2018 para 
elaborar un programa institucional de 
responsabilidad social que integre un 
diagnóstico transversal y capacitación 
de RSU en la institución, a ser desa-
rrollado este año.
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El informe que ustedes han escuchado 
es una breve síntesis del esfuerzo colec-
tivo de una comunidad que le ratifica a 
la sociedad sudcaliforniana su compro-
miso de seguir sirviéndola; es un pano-
rama amplio que muestra el dinamis-
mo de más de 12 mil personas, entre 
estudiantes, profesores y personal ad-
ministrativo y directivo, que todos los 
días hacen de su quehacer una forma 
de vida en cada campus de la geografía  
sudpeninsular.

La universidad pública en México 
tiene un soporte histórico que no 
debemos olvidar; nace de la necesi-
dad de atender a un número crecien-
te de jóvenes que buscan superarse y 
también para reducir la desigualdad 
social; la universidad pública es opor-
tunidad y esperanza para miles de fa-
milias. Esa fue la visión del fundador 
de esta casa de estudios cuando, aun en 
contra de opiniones que le recomenda-
ron esperar mejores tiempos para su 
iniciativa, decidió impulsar la apertura 
de esta casa de estudios.

A cuarenta y dos años de distan-
cia, hoy constatamos que el Lic. Ángel 
César Mendoza Arámburo no sólo fue 
movido por el gran cariño que sentía 
por su gente y por su tierra, sino 
también por una inteligente y sensi-
ble visión de estadista que miró a la 
distancia y vislumbró un espacio para 
generar conocimiento y preservar la 
cultura, una institución que fomentara 
la libertad y la pluralidad, una univer-
sidad en el más puro sentido humanis-
ta que trascendiera el tiempo forjando 
mental y espiritualmente a la juventud 
sudcaliforniana.

Tuvo tiempo de verla crecer y, por 
momentos, incluso, de agitarse: eran 
signos de vitalidad; porque superados 
esos tiempos de dudas, la universidad 
ha elegido el rumbo de la estabilidad 
y el trabajo académico. Ello ha reque-
rido el concurso de todos, y de manera 
especial el compromiso de los dos sin-
dicatos universitarios, el del personal 
académico y el del personal administra-
tivo. Ambos gremios han hecho sacrifi-

Mensaje 
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cios concretos que se tradujeron en re-
formas estructurales tanto en materia 
de seguridad social como de pensiones 
para que la universidad tenga viabilidad 
financiera. Sin embargo, hay variables 
externas que nos obligan a estar muy 
atentos, pues el hecho de que diez, de 
las treinta y cuatro, universidades pú-
blicas estén en una situación de quiebra 
técnica, habla del riesgo real de que las 
universidades públicas no se visualicen 
como lo que realmente son: entidades 
culturales patrimonio de la comunidad. 

Es cierto que el país enfrenta pro-
blemas muy graves como la violencia, 
la corrupción, la impunidad y la des-
igualdad, pero aun en estos escenarios 
negativos no podemos dejar de trabajar, 
con más ahínco que nunca, en lo que 
tenemos de positivo; y cada escuela, 
cada institución educativa, cada uni-
versidad pública es un recordatorio de 
que los mexicanos sí sabemos cómo 
resolver los problemas. La educación 
es una ruta segura que no debemos 
perder. Este país es ejemplo continen-
tal de educadores: Gabino Barreda, 
Justo Sierra, José Vasconcelos dejaron 
una impronta que se reconoce interna-
cionalmente y un legado que nosotros 
heredamos. Si en 1960 había en el país 
alrededor de ochenta mil alumnos uni-
versitarios, hoy suman más de cuatro 
millones. Hay un esfuerzo sostenido del 
Estado mexicano que es vital fortale-
cer. Ese capital humano que se está for-
mando en las aulas, indiscutiblemente 
valioso, tenemos que cuidarlo porque 
es parte fundamental de la solución a 

los problemas que hoy parecen irreso-
lubles. Hoy más que nunca la apuesta 
por la educación debe ser una prioridad 
nacional.

Esta idea ha prevalecido en 
nuestra comunidad universitaria. Por 
ello, incluso en medio de las constric-
ciones económicas que hemos vivido 
en los últimos años, la Universidad Au-
tónoma de Baja California Sur amplió 
significativamente su oferta educati-
va de licenciatura, llegando este año, 
prácticamente a un cien por ciento más 
de la que teníamos en 2011. Ofrecer 
más espacios ha implicado un esfuerzo 
mayúsculo en todos los ámbitos uni-
versitarios, pues nuestra condición de 
universidad conlleva una educación 
integral en donde los servicios colate-
rales a la docencia son igualmente re-
levantes: el incremento de la matrícu-
la demanda más laboratorios y mejor 
equipados, más oferta cultural y depor-
tiva, más oportunidades de aprender 
una segunda lengua, más opciones de 
prácticas fuera del campus y de mo-
vilidad estudiantil. La educación de 
calidad que necesitan nuestros jóvenes 
requiere una inversión cuantiosa de re-
cursos materiales, porque tienen que 
prepararse para competir en ámbitos 
internacionales por efecto de la  
globalización.

Por ello, desde este espacio, reco-
nocemos el apoyo invaluable de gestión 
que nuestra universidad ha recibido 
del gobernador del Estado, Maestro 
Carlos Mendoza Davis, y que se ha tra-
ducido, de manera particular, en una 
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inversión histórica en infraestructura 
para tres de los cinco sedes universi-
tarios: Loreto, Los Cabos y La Paz y 
de la cual aún queda obra muy relevan-
te por construirse durante el siguiente 
año lectivo y que viene a fortalecer, con 
hechos concretos, la política pública 
educativa de esta entidad. Reconoce-
mos también la magnífica disposición 
que desde las distintas secretarías del 
gobierno del estado existe para vin-
cularse con nuestra universidad; esta 
dinámica de trabajo nos fortalece mu-
tuamente y sus resultados positivos 
podrán evaluarse en corto tiempo. Por 
ello les expresamos nuestra gratitud y 
nuestra disposición a seguir colaboran-
do en los proyectos de desarrollo con 
impacto social. 

La comunidad universitaria reco-
noce también la confianza de líderes de 
opinión, comunicadores, empresarios, 
cámaras y colegios; así como el apoyo 
del Honorable Congreso del Estado. 
La presencia de nuestra institución en 
cada uno de los cinco municipios con-
firma el compromiso de los honorables 
cabildos, de las alcaldesas y de los pre-
sidentes municipales que de manera 
decidida apoyan la labor universitaria 
en sus municipios. Queremos decirles 
que para la máxima casa de estudios 
este esfuerzo es muy valioso y debemos 
seguir generando juntos nuevas opor-
tunidades de educación superior y de 
difusión de la cultura. 

Nuestra universidad mantiene 
la política de evaluación permanente 
de sus programas educativos y de sus 

procesos de gestión por pares exter-
nos. Es un modelo que exige la mejora 
constante y una práctica que propicia 
la transparencia en todos los ámbitos 
universitarios porque todos, en todo 
momento, tenemos que estar informan-
do, con evidencia plena, de nuestras ac-
tividades. Las observaciones que reci-
bimos de los evaluadores son valiosas 
porque desde una óptica distinta a la 
nuestra se valora el quehacer cotidia-
no, se plantean áreas de oportunidad 
y se reconocen fortalezas que hacen 
de nuestra universidad una institu-
ción comprometida con la educación de 
calidad con pertinencia social. 

Esta actitud responde a los nuevos 
paradigmas internacionales sobre edu-
cación superior. La vieja aspiración de 
Alfonso Reyes y de Octavio Paz, que 
hace años parecía un sueño, de que los 
mexicanos fuéramos ciudadanos del 
mundo, hoy está al alcance de los uni-
versitarios que así lo decidan. No es 
una imposición de fuera, es una oportu-
nidad que el nuevo modelo ofrece para 
ampliar el horizonte. La universidad no 
puede soslayar la realidad, al contrario, 
es una institución obligada a adaptarse 
a un presente que cambia de forma ace-
lerada; un presente en el que tenemos 
que ser interlocutores globales, porque 
lo que ocurre en otras latitudes reper-
cute en nuestro país. En este contexto 
nuestra universidad ratifica su compro-
miso con la agenda 2030 que las Na-
ciones Unidas plantea en sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y que sinteti-
za en diecisiete acciones muy precisas. 
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La educación de calidad y la responsa-
bilidad social ya no son temas locales, 
entrañan un compromiso solidario con 
nuestros semejantes y con el planeta.

Esta administración universitaria 
se compromete a seguir trabajando con 
el mismo ritmo de los años preceden-
tes; no será fácil porque hemos crecido 
sustantivamente en oferta educativa y 
seguiremos fortaleciendo nuestra pre-
sencia en los cinco municipios. La labor 
de nuestros profesores y personal ad-
ministrativo es encomiable y merece 
este reconocimiento público. También 
merece que en el menor tiempo posible 
podamos gestionar nuevas plazas que 
les den seguridad laboral, pues una 
de nuestras fortalezas más visibles es 
la alta habilitación y capacitación de 
nuestros colegas y compañeros.

El siguiente año de gestión estará 
marcado por las elecciones del uno de 
julio. No es un secreto la expectación na-
cional e internacional por este proceso. 
No es extraño que la sociedad mire con 
cuidado el desarrollo de la competencia 
política. En este contexto, también los 
universitarios de todo el país seguimos 
con interés su desenlace. No hay duda 
de que será una prueba para las institu-
ciones y los mecanismos democráticos. 
Por ello, todos, sin excepción, estamos 
obligados a conducirnos con responsa-

bilidad y con serenidad, con civilidad y 
con respeto, pues más allá de la decisión 
que arrojen las urnas, la misión de la 
universidad, que lleva mil años de exis-
tencia en la cultura occidental, seguirá 
siendo la misma: generar conocimiento 
y preservar la cultura en busca de so-
ciedades más justas, más equitativas y, 
valga la expresión, más humanas.

El cultivo de las virtudes, sostie-
ne Rob Riemen siguiendo a Maquia-
velo, siempre es difícil, pero más en 
tiempos de un individualismo mate-
rialista y de un pragmatismo utilitario 
como el que vivimos ahora. De ahí la 
necesidad de que la universidad pública 
sea un espacio para la regeneración de 
valores que apoyen la urgente recom-
posición de la cohesión social. La ética 
y la moral tienen que inspirar la labor 
educativa, pues por ahí pasa la univer-
salidad del pensamiento que desde la 
Grecia clásica propone, en la búsque-
da de la sabiduría, la exaltación del 
alma humana como lo más sublime de 
nuestra condición terrena y en la soli-
daridad con los padres, con la patria, la 
oportunidad de hacer fuerte al grupo. 
La sabiduría como meta, convirtien-
do a los alumnos en mejores personas, 
desembocará en un mejor destino co-
lectivo en el cual todos cuidaremos la 
casa común que es la patria. 
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