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La distribución porcentual de la oferta por programa educativo y matrícula se 

representa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.2  
Distribución porcentual: matrícula total por nivel de estudios  

y programa educativo, 2019-II 

Programas Educativos (PE) % número de PE % matrícula 

Técnico Superior Universitario 6.3 2.4 

Licenciatura 70.2 94.7* 

Maestría 15.0 1.7 

Doctorado 8.5 1.2 

Total 100 100 

*Incluye a 54 estudiantes externos en la categoría Especial y que participan en el programa institucional de movilidad estudiantil. 
Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa, octubre de 2019. 

 

 

La distribución de los programas educativos por Departamento Académico, nivel 

educativo, y número de estudiantes es la siguiente: 

 

Tabla 1.3 Matrícula total por Departamento Académico, 2019-II 

Departamento Académico TSU Licenciatura Posgrado Total

Agronomía 0 470 4 474 

Ciencia Animal y Conservación del Hábitat 0 444 0 444 

Ciencias de la Tierra 0 126 0 126 

Ciencias Marinas y Costeras 0 531 72 603 

Ciencias Sociales y Jurídicas  0 2,123 15 2,138

Economía 188 1,730 106 2,024
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Entre las acciones realizadas se ofrecen cursos y talleres de tópicos trascendentes 

como la perspectiva de género y el enfoque de inclusión, bases para la prevención de 

suicidio, violencia y adicciones. Como tema transversal que aborda todo lo anterior, esta 

administración enmarca la tarea de formar ciudadanos y ciudadanas dentro del paradigma 

de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), esencia de lo que pretendemos aportar a la 

sociedad como distintivo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.  

Un resultado de esos esfuerzos institucionales es que, en términos generales, los 

indicadores de egreso y retención aumentaron 22 por ciento y 4 por ciento, 

respectivamente, por arriba de lo reportado el año anterior. Además, disminuyó 0.24 por 

ciento la reprobación en la institución.  

 

1.1.1 Formación integral con responsabilidad social 

La decisión de nuestra Universidad de apoyarse en las ideas de la RSU adquiere un valor 

fundamental en la formación integral del alumnado. Así, la enseñanza académica en el aula 

es acompañada de la promoción de actitudes con sustento ético que el profesionista de 

mañana deberá reflejar en su conducta como ciudadano. La premisa es que esa formación 

de capacidades, aptitudes y valores contribuirá a una mejor calidad humana, que debe guiar 

la toma de decisiones respecto al desarrollo propio, del sector productivo dentro del marco 

social.  

La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria surge a finales de 2019, 

con el propósito de potenciar la habilidad y efectividad de la UABCS –con la participación 

de la comunidad universitaria– para responder, desde el ejercicio de sus funciones 

sustantivas, a las necesidades de transformación de la sociedad en un marco de justicia 

social y cuidado ambiental.  

En este contexto, el Departamento Académico de Agronomía considera ya dentro 

del currículo, unidades de competencia encaminadas a inducir al alumnado a la formación 

integral y responsabilidad social. En el programa educativo (PE) Ingeniero Agrónomo se 

imparte la unidad de competencia Ética, valores y responsabilidad social; y, en la 

Licenciatura en Administración de Agronegocios, la de Equidad de género y valores. 

Además, se fomenta la participación del estudiantado en eventos extracurriculares que 
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Para facilitar la transición del estudiantado proveniente de educación media superior 

a la universidad, la UABCS ofrece un curso de inducción que incluye información sobre las 

instalaciones y servicios que se ofrecen, la normatividad, los trámites requeridos durante su 

trayectoria escolar, sus derechos y obligaciones, así como los programas que inciden en su 

formación integral. Durante el semestre 2019-II, se atendió a 2 mil 089 estudiantes de 

nuevo ingreso en igual porcentaje de hombres y mujeres, lo que representa 89 por ciento 

del alumnado de primer semestre. 

El Sistema Institucional de Tutorías es uno de los programas más trascendentes en 

la trayectoria escolar para orientar y dar seguimiento al desarrollo del estudiantado en los 

aspectos cognitivos, afectivos y sociales del aprendizaje. Durante el periodo que se informa 

se registraron 182 tutores y tutoras en 2019-II, y 209 en 2020-I. 

Otro programa de suma importancia para asegurar una formación profesional de 

excelencia y promover la salud mental del alumnado es el Programa de Atención 

Psicoeducativa, que está dirigido a estudiantes que se encuentran en situación de riesgo por 

aspectos emocionales, tales como: autoestima, adicciones, violencia y otras condiciones 

que interfieren con su desempeño académico y bienestar personal. Actualmente este 

Programa está implementado en el Campus La Paz y en las cuatro Extensiones 

Académicas. Durante el periodo que se informa, se brindaron mil 032 consultas en toda la 

Red Universitaria a 110 hombres y 205 mujeres, y se ha dado de alta a 58 pacientes. 

El Centro Universitario de Asesorías (CUA) tiene como fin esencial acompañar al 

estudiantado que requiere de algún tipo de apoyo en unidades de competencia del núcleo 

básico para contribuir a la disminución de los índices de reprobación. En este año se 

brindaron 957 asesorías, 59 por ciento fue a hombres y 41 por ciento a mujeres. 

Para facilitar la transición del alumnado del entorno académico al profesional en 

forma autónoma, madura y crítica, en la UABCS opera el Programa de Inserción al Campo 

Laboral que desarrolla conocimientos, destrezas y actitudes para relacionarlo con su futura 

participación profesional en el sector correspondiente de la comunidad. En este periodo, el 

Programa atendió a 82 alumnas y 49 alumnos próximos a egresar de las tres Áreas de 

Conocimiento de la institución. 

Los tiempos actuales requieren el fomento de acciones en temas de inclusión que 

sensibilicen al alumnado y profesorado. En todos los Departamentos Académicos se trabaja 
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rezago y la deserción, por lo que se realizan sesiones tanto grupales como individuales para 

lograr mayor impacto en los índices de egreso y titulación. 

Con el fin de aumentar la eficiencia terminal del alumnado, los Departamentos 

Académicos tienen el apoyo permanente de la DDIE para reforzar la labor de los y las 

tutoras. Esto ha generado resultados inmediatos, ya que se han atendido diversos casos de 

rezago académico y problemáticas psicoeducativas. Los Departamentos Académicos han 

tenido una mayor comunicación con tutores y tutorados para atender las dudas, solicitudes 

y el diseño de planes de trabajo académico para regularizar al alumnado y aumentar la 

eficiencia terminal. 

Los edificios de Humanidades, Sistemas Computaciones y el de la nueva cafetería 

están diseñados para ser de fácil acceso a personas con discapacidad motriz: tienen un 

elevador especial y rampas de tránsito para sillas de ruedas; pero lo más importante es la 

actitud empática e incluyente del alumnado y profesorado de nuestra comunidad. En los PE 

de este Departamento Académico se practica una política de inclusión para que nadie se 

sienta en desventaja por razón de su discapacidad, u otras causas de discriminación, como 

nivel económico, apariencia, raza, religión, género, entre otras.  

El Departamento Académico de Sistemas Computacionales ha avanzado en  

procesos innovadores que garanticen al estudiantado el acceso a los diferentes PE y superar 

Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAAP), por ello, quienes presentan estas 

problemáticas reciben un seguimiento personalizado. Además, se analizan y diseñan 

estrategias pedagógicas y se desarrollan herramientas tecnológicas que coadyuvan a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como al diseño de proyectos inclusivos y 

accesibles para el alumnado con BAAP. En el DASC un grupo de investigación 

multidisciplinario da terapias a sus estudiantes (y de otros departamentos académicos) con 

BAAP. 

En cuanto a la eficiencia terminal, existen diversos factores que inciden sobre este 

indicador de calidad, algunos relacionados directamente con las condiciones personales del 

alumnado, como son: problemas económicos, combinar estudio con trabajo, vivir lejos de 

la Universidad, estar casados y con hijos, o tener otros familiares como sus dependientes. 

Entre las medidas que se han adoptado para mitigar esta problemática destacan: becas de 

apoyo económico, posibilidad de trabajar como becarios en diferentes proyectos de 
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En el Campus La Paz, se capacitó al personal docente en técnicas de evaluación oral 

conforme al marco de referencia europeo. En la Extensión Académica Los Cabos la 

capacitación interna, gestionada a través de la DDIE, fue denominada “Alineación a las 

Rúbricas del DELE Los Cabos para la evaluación de estudiantes”. Asimismo, y con el 

apoyo de diferentes editoriales para la enseñanza de lenguas extranjeras, se impartieron seis 

talleres al profesorado del Departamento. 

 

Tabla 1.2.2a  
Cursos de capacitación interna para el personal docente  

del Departamento de Lenguas Extranjeras 

Nombre del curso Fecha 

Scenarios Actionnels en colaboración con CLE Education 
México 

Agosto 2019 

Managing students’ progress en colaboración con Pearson 
Education México 

Agosto 2019 

La mediation, le nouvel enjeu du CECRL en colaboración con 
Didier México 

Noviembre 2019 

Active Learning en colaboración con Pearson Education México Enero 2020 

Working with STEM in the Language Classroom en 
colaboración con CENGAGE México 

Enero 2020 

Online Professional Development Resources on ELTNGL en 
colaboración con CENGAGE México 

Febrero 2020 

K-12 Blended teaching en colaboración con CENGAGE México Marzo 2020 

Fuente: Departamento de Lenguas Extranjeras, marzo de 2020 

 

 

En cuanto al Centro de Certificación de Competencias, en el periodo 2019-II a 

2020-I, fueron realizados mil 89 exámenes y certificaciones de distintos tipos, tanto para 

trámites internos de titulación como para los que desde hace varios años se ofrecen de 

manera exclusiva para la Secretaría de Educación Pública, el Tribunal Superior de Justicia, 
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Por lo que respecta al Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación 

del Hábitat, durante el periodo 2019-II y a finales de marzo de 2020, 12 miembros del 

profesorado asistieron a 7 cursos de actualización disciplinar. Con su participación a este 

tipo de eventos, ese personal académico adquirió información actualizada y útil en sus 

respectivas disciplinas. 

En ese tenor, en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra se impartieron 

tres cursos, dos se llevaron a cabo durante las Jornadas Académicas en noviembre de 2019, 

y el tercero pocos días después. Los cursos ofrecidos fueron: “El Cinturón de Pliegues y 

Cabalgaduras de la Sierra Madre Oriental de México”, con 14 asistentes; “Perforación de 

pozos de agua”, con 30 asistentes; y “Procedencia de arenitas”, con 24 asistentes. 

Los profesores del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras que 

tomaron al menos un curso con relación a su disciplina o área de conocimiento fueron 22: 

13 fueron hombres y 9 mujeres. En DECIMAC realizaron alguna actualización disciplinar, 

43 por ciento de los 28 miembros del profesorado con contratación de tiempo completo; y 

24 por ciento con contratación por asignatura (37 profesores en total, incluidos por medio 

tiempo). De las cuatro cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

en el Departamento, una de ellas acudió a un curso de capacitación disciplinar. Durante el 

periodo que se informa, como parte del Programa de Educación Continua, se impartieron 

dos cursos con la participación de profesorado y alumnado del Departamento e 

investigadores de otras instituciones. 

En este periodo a informar, según se hace constar en los anexos, personal académico 

del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas recibió cursos y talleres 

sobre diversos temas de los contenidos de algunas asignaturas de los PE adscritos al mismo, 

todos ellos enmarcados dentro del contexto de la Responsabilidad Social Universitaria. Con 

ello se fortalece la calidad del desempeño docente. 

En el Departamento Académico de Economía, especialistas de nivel nacional e 

internacional ofrecieron seis cursos de actualización disciplinar en este periodo, en temas 

de interés económico, comercial, social, financiero y de investigación. En ellos participaron 

19 miembros del profesorado de Tiempo Completo y algunos de Asignatura para actualizar 

su desempeño y mejorar los resultados e indicadores institucionales. Dichos cursos han 

contribuido a la mejora y acreditación de los programas educativos departamentales por los 
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Al igual que el resto del profesorado de la institución, el personal académico de 

licenciatura y posgrado del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras es evaluado de 

manera semestral. En el último evento, participaron 87 por ciento del alumnado y una 

calificación promedio de 90. Es importante mencionar que estos porcentajes se han 

mantenido constantes en las últimas evaluaciones, por lo que se puede considerar que la 

planta académica se preocupa y ocupa, al igual que la jefatura, por mantenerse actualizados 

en su función docente. 

En el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas se realiza un 

despliegue de voluntades y esfuerzos para llevar a cabo el proceso semestral de la 

evaluación docente, con la plena convicción de que dicho instrumento es un elemento 

fundamental para retroalimentar el desempeño docente en el aula y, con ello, la calidad del 

aprendizaje del alumnado. 

La evaluación docente en el Departamento Académico de Economía durante 2019-

II mostró calificaciones alentadoras, sobresaliendo las realizadas en las licenciaturas en 

Comercio Exterior/Negocios e Innovación Económica y en Turismo Alternativo. Ahí, 34 y 

28 docentes, respectivamente, fueron considerados como “Sobresalientes”, seguidos muy 

de cerca por los PE Economía, y Administración y Evaluación de Proyectos. Para 2019-II, 

los resultados de la evaluación arrojaron que, en general, el personal docente está por 

encima de 88 por ciento de promedio, donde se distinguen las dimensiones “Atención a 

alumnos”, “Planificación” y “Desempeño en Clase”. Cabe señalar que es la primera vez 

que se alcanza esta calificación (clasificado como “de Calidad”) desde que se aplica este 

tipo de evaluación en nuestra Universidad, y se aspira a seguir mejorándola. Ello es reflejo 

del compromiso del profesorado con su quehacer docente. 

De acuerdo con los resultados de la evaluación docente correspondientes al periodo 

2019-I, en el Departamento Académico de Humanidades las dimensiones de “atención a 

alumnos” y “puntualidad y asistencia” obtuvieron un resultado sobresaliente de 90 por 

ciento. Por otro lado, en cuanto al desempeño en clase, evaluación y planificación se 

obtuvo una calificación de calidad, de 89 por ciento y 88 por ciento, respectivamente. El 

promedio de este Departamento Académico durante 2019-I y 2019-II fue de 89 por ciento, 

manteniéndose en la categoría “de Calidad”. La evaluación docente permite tener un 
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Los cursos en los que participan los docentes del Departamento Académico de 

Ciencias de la Tierra proporcionan al profesorado elementos de formación didáctica y 

pedagógica flexibles para la actualización y renovación de esquemas de conocimiento, y el 

desarrollo de habilidades en su ejercicio que han mejorado el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En el periodo que se informa el profesorado de tiempo completo y de 

asignatura ha asistido a los cursos ofrecidos por la DDIE. La participación del personal en 

esta actividad es un reflejo del interés de cada uno de ellos en su superación como docente. 

La mayoría de la planta académica del Departamento Académico de Ciencias 

Marinas y Costeras toma al menos un curso al año y, en caso necesario, el DECIMAC 

solicita cursos con temas específicos. En 2019 tomaron al menos un curso de capacitación 

docente 12 profesores/as de tiempo completo (43 por ciento), cuatro catedráticos 

CONACyT y once profesores/as de tiempo parcial (30 por ciento). Los cursos que 

destacaron fueron los relacionados con temas de Responsabilidad Social Universitaria. 

Durante este último año fue significativa la actualización pedagógica que recibieron 

los profesores adscritos al Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Lo 

anterior ha representado un desempeño de excelencia por parte de los docentes, 

especialmente en el uso de las tecnologías de la información y comunicación dentro del 

aula, insumo fundamental de esta era digital. 

En el último año de gestión, 77 docentes adscritos/as al Departamento Académico 

de Economía recibieron formación docente, de quienes 58 fueron en la categoría de 

formación pedagógica. La formación docente ha contribuido a que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea cada vez de mayor calidad. Así, la planta docente del DAE ha 

recibido una calificación superior a los periodos pasados, lo que muestra la atención a las 

recomendaciones de la evaluación de la DDIE. Algunos de estos cursos han sido impartidos 

por instructores de otras instituciones educativas a nivel local, nacional e internacional, 

ampliando la visión de la labor y ejercicio profesional del profesorado del DAE. 

La planta académica de tiempo completo y, en algunos casos, de asignatura del 

Departamento Académico de Humanidades participó en al menos un curso de actualización 

en formación docente. La constancia de este programa ha dado un impulso notable a la 

calidad de la docencia ejercida en este Departamento Académico, pues ahora se cuenta con 
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Con el valioso soporte metodológico de la DDIE se han realizado esfuerzos de 

generación de información sobre el desarrollo y pertinencia de los programas educativos 

adscritos al Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas. Todo ello en el 

marco de los procesos de evaluación de estos. 

El Departamento Académico de Economía mantiene una estrecha relación con 

egresados, empleadores, así como entidades públicas y privadas, con la intención de tener 

una constante comunicación en torno a los planes de estudio. Ello con el fin de actualizar, 

modificar o crear nuevos contenidos según sea conveniente. Esto ha permitido asegurar que 

los planes de estudios que se van a desarrollar estén de acuerdo con las circunstancias y 

necesidades del mercado laboral. Su reestructuración se basa en que los y las egresadas 

sean competitivos y puedan desarrollarse ampliamente donde se les requiera. En este rubro, 

se resalta que el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Economía, una vez que fue 

aprobado por el H. Consejo General Universitario, entró en operación el pasado semestre 

2019-II. Destaca también que el nuevo plan de estudios de Doctorado Interinstitucional en 

Gestión y Negocios fue sometido a su análisis, revisión y aprobación, por parte de los 

órganos y autoridades competentes, tanto en nuestra institución, como en la Universidad de 

Guadalajara, contraparte en ese programa. 

Como parte de los trabajos de actualización del plan de estudios del PE Ingeniería 

en Pesquerías, iniciaron en marzo de 2020 los estudios de pertinencia que aseguren la 

congruencia y el alineamiento de sus objetivos ante las diversas problemáticas, vinculadas 

con los aspectos de aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, 

relativos a la transformación y comercialización de productos del mar. En particular, se ha 

dado seguimiento al estudio de egresados, cuya actualización de resultados se espera tener 

en el corto plazo. En paralelo, se fortalecen encuestas a empleadores y los estudios de 

demanda estudiantil con el apoyo y asesoría de la DDIE. 

Responder a la sociedad mediante la generación de profesionales capaces de 

resolver las necesidades de la población en un contexto determinado, a través de la oferta 

educativa, es una función importante del Departamento Académico de Sistemas 

Computacionales. Es por esto por lo que se propone consolidar una formación integral de 

los estudiantes en programas académicos de pertinencia social y mejorar los niveles de 

calidad académica. Por lo anterior, se evalúan sistemáticamente a los PE del DASC, así 
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1.4.2 Estudios de trayectorias escolares y de satisfacción  

de la comunidad universitaria 

El sistema de indicadores de trayectoria escolar de la Universidad opera para toda la oferta 

educativa, y cubre los requerimientos de los organismos evaluadores y acreditadores para 

sus procesos. Por tal motivo, durante el periodo que se informa se actualizaron las 

trayectorias escolares de todos los programas educativos de licenciatura de toda la Red 

Universitaria, en colaboración con las direcciones de Docencia e Investigación Educativa y 

de Servicios Escolares, así como del Departamento del Sistema Integral de Información 

Administrativa. 

Las comisiones de desarrollo curricular de los programas educativos Ingeniero 

Agrónomo y Licenciatura en Agronegocios trabajaron en la actualización de los planes de 

estudios, considerando el análisis de trayectoria escolar. Ello permitió identificar las 

prácticas educativas que han resultado favorables, para preservarlas e impulsarlas en dicha 

actualización. Los componentes de este indicador son: Ingreso, Deserción, Retención, 

Egreso y Titulación. Los datos analizados fueron proporcionados por la DDIE. Los 

resultados muestran que algunas prácticas y elementos de aprendizaje del plan vigente han 

operado a favor de la retención del alumnado. Sin embargo, debe mantenerse un análisis 

que faculte relacionar la reprobación y la deserción. En caso de encontrarse correlación 

entre ambas variables será necesario revisar aquellas materias con índices de reprobación 

más altos a efecto de encontrar estrategias que ayuden a disminuirla. 

Actualmente, el promedio histórico de deserción en el Departamento Académico de 

Ciencia Animal y Conservación del Hábitat es de 45 por ciento, por lo que es necesario 

reforzar las estrategias para mejorar este indicador, haciendo uso de los programas 

transversales institucionales y de las acciones asociadas al Departamento. 

Los resultados de las trayectorias escolares y de satisfacción de la comunidad 

universitaria del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas hacen posible 

diseñar alternativas de mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Departamento Académico de Economía enfoca sus esfuerzos para atender los 

indicadores de eficiencia terminal, tasa de titulación y disminuir los índices de reprobación 



 
y dese

DDIE

mantie

Ingeni

Fuente

PE ini

en Pr

embar

semes

semes

 
Univers
Sabiduría

erción. Dicha

. 

Para el ca

ene un detal

iería en Pes

es de Energí

ició activida

evención de

rgo, ya se ha

En lo que 

tre es del o

tre. El panor

idad Autónom
a como meta, pa

as acciones s

so del Depa

llado estudio

querías (IP)

ía Renovable

ades académi

e Desastres 

an iniciado su

respecta a 

orden de 30 

rama para IF

ma de Baja Calif
atria como dest

son encamin

artamento A

o de seguim

) a partir de

e (IFER) des

icas. Los PE

y Protecci

us estudios d

IP, el prom

por ciento

FER no es ta

fornia Sur 
ino 

48 

nadas con ap

Académico d

miento de tra

e la cohorte

sde la cohor

E de Bioinge

ión Civil aú

de trayectori

medio del índ

y se reduce

an crítico co

poyo de tuto

de Ingeniería

ayectorias es

2001-II y,

rte 2012-II, f

eniería en A

ún no tiene

ia escolar. 

dice de dese

e a 16 por

on respecto a

res/as y espe

a en Pesque

scolares en e

en el de la

fecha en que

Acuacultura y

en egreso e

erción al ca

ciento desp

a este índice

ecialistas de

erías, la DD

el caso del P

a Ingeniería

e este segun

y de Ingenie

estudiantil, s

abo del prim

pués del terc

e, pues el val

e la 

DIE 

PE 

en 

ndo 

ría 

sin 

mer 

cer 

lor 



Primer Informe de Gestión Académico-Administrativa 2019-2020 
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector 

 
 

49 

promedio de las cohortes hasta el momento no rebasa 13 por ciento al cabo del primer 

semestre, y después del tercero se reduce a cuatro por ciento. Con respecto al Egreso, el 

promedio del porcentaje total para las cohortes de IP es del orden de 32.5 por ciento. Por 

otro lado, IFER presenta un valor más favorable para este índice, que en promedio es del 

orden de 52.3 por ciento, lo cual implica que más de la mitad de los estudiantes que 

ingresan logran concluir sus estudios. 

En lo relativo a reprobación, el porcentaje promedio de materias reprobadas por 

estudiantes de IP es de 35 por ciento en el primer ciclo, mientras que en IFER es de 17 por 

ciento. Por lo anterior, se implementan acciones tendientes a mejorar los indicadores de 

trayectoria estudiantil. Entre las medidas a poner en práctica destacan con mayor énfasis el 

seguimiento de las tutorías, la impartición de talleres a tutores y tutoras, canalizar a un 

mayor número de estudiantes al Centro Universitario de Asesorías, impartir cursos, y 

promover modalidades de titulación entre el estudiantado. 

Para el Departamento Académico de Sistemas Computacionales los indicadores de 

trayectoria escolar permiten generar un diagnóstico a nivel individual del alumnado, del 

programa educativo y del Departamento Académico acerca del tránsito del estudiantado 

durante sus estudios. Considerando el tipo de trayectoria escolar de cada estudiante, se 

pueden focalizar los programas de atención con los que cuentan el DASC y la institución. 

Por otro lado, esto ha servido como mecanismo alternativo de diagnóstico y evaluación, 

para la planeación del proceso de reestructuración o actualización de los diferentes PE. 

 

1.4.3 Seguimiento a la calidad de los programas educativos 

Mantener la acreditación de los PE de calidad, buscar su reconocimiento para los que aún 

no lo consiguen y lograr el reconocimiento internacional del total de los PE, son retos para 

la actual administración. En el nivel de licenciatura, 90 por ciento de los 20 PE evaluables 

son reconocidos por su calidad, mientras que la matrícula atendida en estos programas (o 

matrícula de calidad) asciende a 96.5 por ciento.  
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En el caso del posgrado, 82 por ciento (9 de 11) de los programas están en el Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT, lo que significa que 87.93 por ciento de 

la matrícula de posgrado se encuentra en programas de excelencia. 

Cien por ciento de los programas educativos del Departamento Académico de 

Agronomía están acreditados y son de calidad. El refrendo de la acreditación que hizo el 

Comité Mexicano de Evaluación de la Educación Agrícola Superior (COMEAA) fue 

obtenido por un periodo de cinco años. A su vez, la Maestría en Ciencias en Innovación y 

Producción Orgánica en Ambientes Áridos y Costeros tiene registro en el PNPC del 

CONACyT.  

En el mes de enero del 2020, el Departamento Académico de Ciencia Animal y 

Conservación del Hábitat recibió la visita de seguimiento (que se realiza cada tres años) 

para el refrendo de la acreditación de Ingeniería en Producción Animal por parte del 

Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (COMEAA), y se 

atendieron las observaciones efectuadas al informe. Una vez concluida esa evaluación el 

dictamen resultó en el refrendo de la acreditación por cinco años.  

Con la intención de dar seguimiento a la calidad de la oferta educativa del 

Departamento Académico de Ciencias de la Tierra fue integrada una comisión permanente 

que encabeza los procesos de actualización de los PE existentes, vigila la situación de 

forma permanente, recopila la documentación requerida para las evaluaciones y elabora 

propuestas para nuevos programas educativos. El PE Geología, actualizado en 2017, retoma 

la estructura principal y la orientación del plan anterior, incorporando cuidadosamente 

varios aspectos nuevos. Su pertinencia y calidad fue reconocida en 2019 al recibir el 

reconocimiento de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) como programa educativo de calidad, alcanzando el nivel I por un 

periodo de cinco años.  

El plan de estudios del PE Biología Marina está en proceso de actualización. En 

diciembre de 2019 se llevó a cabo una reunión plenaria para analizar su malla curricular, y 

en ella se acordó hacer varios cambios que se revisan en reuniones de Academias.  

Para asegurar la calidad de sus PE, el Departamento Académico de Ciencias 

Sociales y Jurídicas lleva a cabo un monitoreo permanente del desarrollo académico 

cotidiano, tarea en la cual descansa el aseguramiento de la excelencia y la pertinencia de los 
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En octubre de 2019, el PE de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable se 

sometió a la evaluación de su calidad por parte de los CIEES logrando su acreditación, 

experiencia exitosa que lo hace punta de lanza para el resto de los PE del Departamento 

Académico de Ingeniería en Pesquerías. En este sentido, la estrategia que estableció el 

Departamento fue conformar una comisión para dar seguimiento puntual y atender cada una 

de las recomendaciones señaladas por los CIEES. Con respecto al PE de Ingeniería en 

Pesquerías, el Departamento Académico ha asumido, previamente a la evaluación, la 

estrategia de actualizar el plan de estudios considerando un enfoque de Responsabilidad 

Social Universitaria, así como las actividades culturales y deportivas con valor curricular 

que abonen a la formación integral del estudiantado.  

Una vía privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e integral del individuo y 

de la comunidad es contar con una oferta educativa de calidad. Para mejorar los PE que 

ofrece el Departamento Académico de Sistemas Computacionales se ha creado una cultura 

de reflexión, autocrítica y de rendición de cuentas para diagnosticar tomar decisiones 

fundamentadas en la realidad educativa. Por lo anterior, una comisión integrada por 

profesorado, alumnado y personal administrativo da seguimiento puntual a los elementos 

que inciden en la calidad de los PE. En este sentido, el objetivo es generar los indicadores 

de desempeño académico definidos en diferentes instancias como los que dicta el Programa 

de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, pero particularmente el CONAIC, así como 

la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la información 

(ANIEI).  

Es de resaltar que, a la fecha, todos los PE de licenciatura evaluables del DASC 

están acreditados por el CONAIC, por lo que el total de la matrícula evaluable también es 

de calidad. Para el año que se informa, las ingenierías en Desarrollo de Software y en 

Tecnología Computacional fueron reacreditadas por un periodo de cinco años cada una. En 

cuanto a la acreditación internacional, el DASC tiene un avance de 80 por ciento en la 

elaboración y documentación de carpetas para evaluar el PE de IDS a través del organismo 

internacional Seoul Accord. 
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La calidad es inherente a la responsabilidad social, por ello, la oferta educativa del 

Departamento Académico de Agronomía asume este reto al incluir, en su currícula, 

unidades de competencia que inciden en la formación integral del estudiante con 

responsabilidad y respeto al entorno socioambiental. Entre estas unidades de competencia 

se pueden citar: ética, valores y responsabilidad social; perspectiva de género y valores; 

sustentabilidad de recursos naturales; agroecología; desarrollo rural sustentable; fuentes 

alternas de energía; manejo forestal; agroquímicos naturales; e inocuidad y buenas prácticas 

agrícolas; entre otras. Como parte de la nueva oferta educativa del Departamento 

Académico, se ha diseñado recientemente la Licenciatura en Gestión de la Producción 

Agropecuaria, a impartirse en las extensiones académicas Ciudad Insurgentes y Guerrero 

Negro. 

Considerando la proximidad, de la reacreditación de los programas educativos 

Ingeniería en Producción Animal (año 2021) y Médico Veterinario Zootecnista (año 2023), 

el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat emprendió 

tareas para actualizar y modificar sus planes de estudio, tomando en cuenta la RSU y el 

énfasis en igualdad de género, sostenibilidad y cultura de inclusión, así como unidades de 

competencia en línea. En este sentido, durante el periodo 2019-II, el DACACH inició un 

curso-taller para la actualización de los PE, y durante el semestre 2020-I se implementaron 

talleres para acelerar las modificaciones al diseño curricular de los planes de estudio de 

ambos programas educativos. 

El Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras ha realizado 

entrevistas al profesorado y alumnado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y del 

posgrado en Ciencias Marinas y Costeras para determinar, y en su caso eliminar, la 

duplicidad de contenidos en el currículo.  

Durante este último año concluyó la formalización del nuevo plan de estudios de la 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, que fue aprobado por el 

Consejo Académico del Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades. Dicha 

propuesta curricular se apega al espíritu de la RSU, perspectiva de género, educación 

ambiental, inclusión social, e interculturalidad. 

El Comité de Calidad de Profesores del Departamento Académico de Economía 

terminó de actualizar el plan de estudios de la Licenciatura en Economía, que fue sometido 
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1.5.2 Diversificación de la oferta educativa y sus modalidades 

La sociedad del conocimiento, como motor de la economía, la ciencia y la cultura, estimula 

el aprovechamiento de las nuevas condiciones sociales y tecnológicas. En el contexto 

educativo, necesidades incuestionables son modernizar y activar nuevos procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Particularmente, atendiendo las demandas educativas y tecnológicas, la UABCS ha 

dado origen a una constante búsqueda de herramientas educativas que permitan el uso de 

tecnologías como apoyo a la enseñanza con el fin de optimizar este proceso. En ese sentido, 

durante este periodo que se informa, se tomó la decisión de crear la Coordinación de 

Educación a Distancia (CEaD) con el objetivo de iniciar un nuevo modelo en esta 

modalidad no convencional, que permitirá diversificar la oferta de programas educativos y, 

en su caso, ampliar la cobertura educativa en toda la entidad en los programas que tienen 

mayor demanda. 

La CEaD trabaja en construir un sistema de servicios para la innovación de las 

actividades formativas de la institución y para tener una oferta educativa formal de manera 

virtual en los niveles de pregrado y posgrado, así como programas de educación continua. 

Ello permitirá a la institución cubrir necesidades latentes, como el aumento de matrícula, la 

ampliación de la oferta académica, la certificación y acreditación de programas educativos 

en tecnologías de la información y la comunicación, así como favorecer la actualización 

docente a través del desarrollo de competencias claves, específicas, transversales y 

profesionales. 

La CEaD capacita al personal docente de la Universidad en la elaboración del 

diseño instruccional de las unidades de competencia de los programas educativos y el uso 

de la plataforma “Enlínea UABCS”, para el desarrollo de su labor docente en la modalidad 

mixta o a distancia, favoreciendo el aprendizaje significativo en un entorno virtual. 

Asimismo, durante la contingencia por el virus COVID-19, se trabajó para brindar soporte 

a la planta docente y estudiantil, dando continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través de esa plataforma institucional. 
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experiencias acumuladas respecto a la opción más pertinente bajo el criterio de 

oportunidades en el mercado laboral. A su vez, la nueva oferta es factible considerando los 

recursos departamentales y que sea atractiva para los aspirantes de nuevo ingreso.  

El Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras ha contemplado la 

posibilidad de generar algunos cursos en línea en sus PE. La experiencia derivada de la 

contingencia por el virus COVID-19 mostró una ventana de oportunidad para el trabajo 

docente bajo esta modalidad.  

El Departamento Académico de Economía atendió en 2019-II la demanda del sector 

privado en la zona sur del estado, diseñando un nuevo plan educativo de Técnico Superior 

Universitario en Hotelería; se espera que su pertinencia y vinculación derive en una alta 

inserción laboral. Debido a la contingencia de salud presentada en 2020, para dar 

continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes programas educativos de 

TSU, licenciatura y posgrado, se trabajó con la modalidad a distancia haciendo uso de las 

diferentes herramientas en redes sociales, usos digitales y plataformas virtuales con una 

supervisión de los avances en el cumplimiento de los programas.  

El Departamento Académico de Sistemas Computacionales ha asumido el 

compromiso de impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa a través de 

nuevos programas académicos para ofrecer mejores oportunidades que permitan atender la 

demanda de la población. En este sentido y en respuesta a los propósitos de equidad y 

calidad en la atención educativa, se ha avanzado hacia la conformación de una oferta de 

programas vinculados con las necesidades del estado y del país, toda vez que la mejora e 

innovación son características adoptadas en la actividad académica para su desarrollo y 

diversificación.  

Para el año que se informa, se han concluido las propuestas de nuevos PE en 

colaboración con la Universidad Católica de Temuco en Chile (Técnico Superior en Redes 

y Telecomunicaciones), y en doble titulación con la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de la Información). Estos PE se encuentran 

listos para el análisis, revisión y en su caso aprobación de las diferentes instancias 

correspondientes de la Universidad. 

Finalmente, como acciones que buscan la pertinencia de la oferta educativa, en este 

período se analizó la apertura de nuevas licenciaturas en las extensiones universitarias: 
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Eje 2 
Investigación para la sostenibilidad 

 

 

 

Este eje estratégico refleja la voluntad de los integrantes de la comunidad universitaria de 

producir y divulgar con responsabilidad social los saberes de la investigación, así como los 

modelos epistemológicos promovidos en las aulas y los ámbitos de experimentación, desde 

una perspectiva interdisciplinaria y en interlocución con actores externos. El objetivo es 

promover el desarrollo sostenible local, regional, nacional e internacional. Enseguida se 

presentan los resultados más significativos durante el período que se informa. 

 

2.1 Divulgación y apropiación social del conocimiento 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), como parte de sus objetivos 

fundamentales, fomenta y orienta la investigación científica, humanística y tecnológica que 

realizan sus integrantes para que responda a las necesidades del desarrollo sostenible de la 

entidad y del país, ante las demandas de una sociedad inmersa en el conocimiento y el 

vertiginoso cambio tecnológico. Parte importante de este desarrollo es la articulación de la 

investigación con la docencia y la formación de recursos humanos. La actualización y 

formación de su planta académica ha resultado en un personal altamente habilitado para el 

desempeño de las funciones universitarias, lo que ha derivado en la mejora, en los años 

recientes, de los indicadores centrales de capacidad académica. En esos indicadores, como 

se abunda, más adelante, la UABCS se posiciona por encima de la media nacional entre las 

universidades públicas estatales, y en los primeros sitios en la región noroeste.  

Lo anterior también determina que la investigación en la Universidad sea intensa y 

presente fortalezas que se reflejan, principalmente, en la generación de conocimiento en 

temas que atienden el estudio y la conservación de los recursos naturales de la región y del 

país, así como la comprensión de los procesos socioeconómicos en el estado y su vínculo 

con los diferentes sectores de la sociedad sudcaliforniana. Ante un contexto de crisis 
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salud animal, como congresos, reuniones, simposios y encuentros internacionales, y de 

investigación. 

Asimismo, el DACAyCH organizó el “6to Encuentro Internacional en Ciencia 

Animal de Zonas Áridas Costeras” los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, foro que 

paulatinamente adquiere madurez y se ha convertido en una plataforma para que el 

alumnado, la planta académica e investigadores/as nacionales e internacionales presenten 

sus resultados y avances de investigación. En total 41 trabajos de ponentes nacionales y 

extranjeros, 11 trabajos en pósters y 21 carteles gráficos fueron divulgados. Al evento 

asistieron 650 participantes y los 22 cursos pre-congreso congregaron a más de 250 

personas. De manera alterna al “6to Encuentro Internacional en Ciencia Animal de Zonas 

Áridas Costeras”, se convocó a egresados/as del Departamento Académico que 

compartieron cursos y temas de actualización de los programas educativos Ingeniería en 

Producción Animal y Médico Veterinario Zootecnista. 

Personal académico del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra tuvo 

presencia en eventos académicos difundiendo resultados de investigación. Dos miembros 

del profesorado de asignatura expusieron en el “I Congreso Latinoamericano y V Congreso 

Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas” en octubre de 2019, en Ciudad de México. 

El “XXIX Congreso Nacional de Geoquímica”, realizado en octubre de 2019, en Ensenada, 

Baja California, contó con ponencias de dos miembros de la planta académica de tiempo 

completo. De igual modo, varios tesistas (ocho de licenciatura, uno de maestría y uno de 

doctorado) presentaron avances de sus trabajos en la “Reunión Anual de la Unión Geofísica 

Mexicana”, celebrado en octubre, en Puerto Vallarta, Jalisco; a la que también acudieron 

como ponentes dos integrantes del Cuerpo Académico Geología Peninsular. En las 

Jornadas Académicas Departamentales, durante noviembre de 2019, expusieron 12 

estudiantes de licenciatura y uno de doctorado, así como profesorado de tiempo completo y 

de asignatura. Los Seminarios Departamentales están abiertos a toda la comunidad y, en 

varias ocasiones, personal del Departamento Académico fue entrevistado en la Radio 

Universitaria. 

Tres de los cuatro programas educativos (PE) del Departamento Académico de 

Ciencias Marinas y Costeras (DECIMAC), Biólogo Marino y Maestría y Doctorado en 

Ciencias Marinas y Costeras, tienen una orientación hacia la investigación científica, razón 
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Energía Solar de la ANES”. Por otro lado, 18 miembros del profesorado del Departamento 

y un Ayudante Académico participaron con 32 ponencias en talleres, seminarios, simposios 

y congresos nacionales e internacionales, entre los que destacan: el “XV Simposio 

Internacional de Nutrición Acuícola”, el “Simposio Internacional de Acuacultura de 

Latinoamérica y el Caribe 2019”, el “Congreso Nacional de Energía Solar de la ANES”, el 

“Congreso Mexicano de Ficología” y la “XV Reunión Nacional de Malacología y 

Conquiliología México”. 

En el año que se informa, la infraestructura de los diferentes laboratorios de 

cómputo del Departamento Académico de Sistemas Computacionales (DASC) ha 

fortalecido la investigación y aplicación de tecnologías. Esto ha permitido desarrollar 

diferentes proyectos de investigación y aplicación de impacto inmediato en distintos 

sectores productivos, principalmente en el turístico, salud, pesca y acuacultura, seguridad, 

inclusión e innovación educativa. La planta académica del DASC tuvo oportunidad de 

difundir actividades y productos de investigación y desarrollo en diferentes estancias y 

eventos internacionales de reconocido prestigio, como en la “International Conference On 

Interactive Mobile Communication Technologies and Learning” (IMCL 2019) en Atenas, 

Grecia; la “IEEE Global Engineering Education Conference” (EDUCON 2019) en Palma 

de Mallorca, España; el “XVI Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la 

Investigación y de la Educación Superior” en Santiago de Compostela, España; la “XI 

Conferencia Conjunta Internacional sobre Tecnologías y Aprendizaje” (CcITA 2019) en 

Miami, EUA; la “II International Conference of Inclusive Technology and Education” en 

San José del Cabo, México; la “XIV Latin American Conference on Learning 

Technologies” (LACLO 2019) en San José del Cabo, México; el “52 Congreso Nacional de 

la Sociedad Matemática Mexicana” en la Ciudad de México; y  el “V Congreso Nacional 

de Evaluadores” (CONAEVAL 2019) en Monterrey, México. Por otra parte, a través de la 

Red Internacional de Tecnologías Inclusivas y Educación (RITIE) y el Grupo de 

Investigación de Desarrollo de Tecnologías Inclusivas e Innovación Educativa, nuestra 

institución fue sede de la “II International Conference of Inclusive Technology and 

Education” (CONTIE 2019) y la “XIV Latin American Conference on Learning 

Technologies” (LACLO 2019) en San José del Cabo, México. 
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estudiantes. De ellos han derivado publicaciones en forma de libros, artículos, capítulos de 

libro y memorias en extenso. 

En el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, dos egresadas obtuvieron 

el grado de maestría en agosto pasado con tesis dirigidas por integrantes del Cuerpo 

Académico Geología Peninsular; uno de cuyos miembros actualmente dirige un trabajo de 

doctorado. En el periodo pasado se registraron algunas titulaciones de licenciatura por tesis, 

reflejo de actividades de investigación. Actualmente, aproximadamente 14 tesis de 

licenciatura y cinco artículos en revistas especializadas internacionales se encuentran en 

proceso. 

La publicación de productos científicos y de divulgación es parte fundamental de las 

habilidades desarrolladas en el Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras 

que, con 36 títulos (92 por ciento artículos en revistas indexadas), encabeza la lista de 

publicaciones de los departamentos académicos.  

Considerando la importancia de divulgar el conocimiento que se genera en la 

universidad, el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas mantuvo un 

vínculo estrecho y permanente con la Dirección de Difusión Cultural y Extensión 

Universitaria (DDCyEU) para socializar los productos de la generación de conocimiento 

reciente. 

El profesorado del Departamento Académico de Economía produjo 33 

publicaciones. De esos productos, 28 por ciento fueron artículos en revistas indexadas, 39 

por ciento capítulos de libro y 33 por ciento libros. Ello es importante en las evaluaciones 

que realizan el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente y los organismos acreditadores. Cabe señalar que la 

mayor parte de las publicaciones (60 por ciento) son con editoriales y revistas 

internacionales. Otra forma de divulgación del conocimiento ha sido a través de ponencias 

en congresos, talleres y coloquios locales, nacionales e internacionales, en los cuales se 

impartieron 57 ponencias (77 por ciento internacionales y 23 por ciento nacionales). 

Con 26 productos bibliográficos, el Departamento Académico de Humanidades 

exhibe una importante producción de publicaciones, primordialmente en capítulos de libros 

que representaron 33 por ciento del total.  
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2.2 Gestión de la investigación 

La UABCS, como institución pública de educación superior, genera y divulga 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico que responde a las necesidades del 

entorno y que contribuye a la preservación y difusión de la cultura, a través del impulso de 

la RSU para el desarrollo sostenible de la entidad y el país. Con ello cumple con la función 

de contribuir a la solución de problemas prioritarios en nuestra sociedad, y también de 

generar conocimientos de apoyo y actualización de la enseñanza. En ese tenor, se fortalecen 

las capacidades y procesos de la investigación universitaria con un enfoque 

interdisciplinario. Actualmente, 37 de los 74 proyectos de investigación vigentes (50 por 

ciento) atienden uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) establecidos 

en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

2.2.1 Consolidación del desempeño académico 

La Universidad cuenta con una notable planta académica que, en el conjunto del 

Profesorado de Tiempo Completo (PTC) de las universidades públicas del municipio de La 

Paz y del estado, representa 42.31 por ciento y 33.41 por ciento, respectivamente. De abril 

de 2019 a marzo de 2020 hubo cinco bajas del profesorado de tiempo completo (PTC), por 

jubilaciones (dos casos) y por lamentables defunciones (tres casos). En un esfuerzo por 

sustituir esas plazas y recuperar aquellas que por distintos motivos no habían sido 

restituidas a lo largo de administraciones anteriores, en el año que se informa se contrató a 

nueve PTC. Así, de 132 PTC existentes en febrero de 2019, cinco causaron baja (127) y 

nueve causaron alta, con lo que actualmente la planta académica de tiempo completo es de 

136. De las nuevas plazas contratadas, ocho integrantes del nuevo profesorado tienen 

doctorado, lo que les ha permitido participar de inmediato en las convocatorias de 

PRODEP; dos ya son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y tres 

tomaron parte en la convocatoria que dará resultados en el último trimestre de este año. 

Comprometida la administración universitaria con avanzar en la igualdad de género, esta 

reciente generación de PTC está conformada por siete mujeres y dos hombres. Lo anterior 
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Sistemas Arrecifales, Oceanografía, Botánica Marina, Fauna Arrecifal, Parasitología, Aves 

del Noroeste, Petrología, Paleontología, Cartografía, Geología Marina y Sedimentología, 

Estratigrafía, y Microscopía.  

 

2.3 Investigación y sociedad 

La Universidad tiene como uno de sus objetivos fundamentales fomentar y orientar la 

investigación científica, humanística y tecnológica, de manera que responda a las 

necesidades del desarrollo sostenible de la entidad y del país. Por tanto, ante las demandas 

de una sociedad inmersa en el conocimiento y el vertiginoso cambio tecnológico, la 

Universidad conduce el quehacer universitario hacia la búsqueda constante de una mejora 

social a través de la generación, innovación y aplicación del conocimiento desarrollado al 

interior de la institución. Parte importante de este desarrollo es la articulación de la 

investigación con la docencia y la formación de recursos humanos. De tal manera, se busca 

consolidar la investigación científica, social, humanística y tecnológica e incrementar su 

vinculación por medio del intercambio de saberes con los sectores público, social y 

productivo del estado. 

De los 74 proyectos de investigación vigentes, 48 son financiados con un monto de 

130 millones 345 mil 525 pesos. De estos proyectos, 32 tienen financiamiento externo (129 

millones 586 mil 327 pesos) y 16 operan con recursos internos (759 mil 198 pesos). 

 

2.3.1 Investigación transdisciplinaria 

La inercia de la investigación tradicional uni y multidisciplinaria en la Universidad provoca 

que la transdisciplinariedad suponga un área de oportunidad que implicará el cambio en los 

esquemas y métodos tradicionales de investigación. Sin embargo, esto significará una 

mayor interacción con los beneficiarios de esta investigación y el aprovechamiento del 

conjunto de saberes y del profundo conocimiento del entorno natural, social y cultural que 

tienen. Combinado éste con las metodologías tradicionales, podrán crearse protocolos 

robustos para atender los problemas locales y regionales a partir del paradigma de la RSU. 
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2.4.3 Aprendizaje basado en proyectos ambientales del campus 

A partir de enero de 2020, se formaron grupos de trabajo de carácter multidisciplinario para 

atender el uso adecuado de los recursos en el campus. Los ejes fundamentales con los que 

se inició el abordaje de estas problemáticas fueron: energía, agua y manejo de residuos, a 

partir de lo cual se diseñaron estrategias integrales de solución. 

En este contexto, se creó el Programa de Manejo Responsable de Residuos Sólidos 

Universitarios, que tiene como objetivo principal reducir el impacto ambiental que genera 

la comunidad universitaria, a través de un programa de gestión integral de los residuos 

generados en sus instalaciones. Con apoyo de una campaña de sensibilización e 

información de la comunidad universitaria, se realizará la separación de los residuos sólidos 

en diversas categorías, lo que permitirá reducir, reusar y reciclar un porcentaje importante 

de los residuos generados. Con este fin, se estudiarán diversas alternativas para la 

disminución y el tratamiento de residuos dentro de la Universidad, como son: compostaje 

de los residuos orgánicos, creación de un taller de reciclado y la utilización de residuos para 

la producción de energía. Si bien el escenario deseable es la reducción de residuos, el 

programa contempla la impartición de talleres prácticos orientados a la población en 

general sobre los métodos de separación, reúso y reciclaje de los residuos sólidos urbanos. 

Por medio del Programa de Manejo Sostenible del Agua en la Universidad 

(PAGUA-UABCS) se establecieron diversos campos de acción para el uso adecuado del 

agua en el campus, con los cuales se monitoreará y dará seguimiento a la utilización de ese 

escaso recurso. Algunas de las acciones programadas son el establecimiento de metas de 

gasto por edificio, campañas y programas permanentes de concientización del uso del agua 

en la comunidad universitaria y monitoreo de fugas en equipos hidrosanitarios. De igual 

forma, en la Unidad de Desarrollo de Tecnología de la Coordinación de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (CTIC), se está trabajando en el perfeccionamiento de un 

prototipo de medidor que se instale en la red hidráulica de la Universidad para controlar el 

flujo en los edificios, el encendido y apagado del hidroneumático, e inclusive programar 

estas distintas funciones. Asimismo, se podrá llevar registro de la información obtenida en 

una base de datos propia.  



 

impac

a ahor

Induda

Como

acondi

electri

increm

estudia

contrib

invern

de via

cobert

adicio

Adicio

Cabos

de Ene

para a

Direcc

Superi

Institu

Energé

 

 
Univers
Sabiduría

Por su par

tos ambienta

rrar energía 

ablemente, l

 resultado 

icionado po

icidad duran

mento de la m

ante dismin

buyó a evit

nadero y de 5

En años re

alidades de a

tura de la 

nales, lo cu

onalmente, s

s. 

Para cump

ergía en lo r

catar estas e

ción Genera

ior, Secretar

uciones Púb

ética, como 

 

idad Autónom
a como meta, pa

rte, el uso 

ales y presup

y a sustituir

la energía m

de las m

or equipos 

nte 2019 se r

matrícula est

nuyó 15.7 p

tar la emisi

5 mil 385 kg

ecientes, la U

acceso al Ca

iluminación

ual se verá 

se han insta

lir con el Có

referente a l

exigencias en

al de Educ

ría de Educ

blicas de Ed

resultado de

ma de Baja Calif
atria como dest

de energía

puestales. Po

r el consumo

más barata y

medidas imp

de mayor e

redujo 7.9 po

tudiantil. As

por ciento.

ión a la atm

g de contamin

Universidad

ampus La P

n solar en e

reflejado e

alación lum

ódigo de Red

os centros d

n el Campus

ación Supe

cación Públi

ducación Su

e los trabajos

 

fornia Sur 
ino 

100 

en las ope

or ello se han

o de energía

y menos con

plementadas

eficiencia, y

or ciento con

í, el indicad

Se estima

mósfera de

nantes que a

ha aprovech

az (13 lumi

el Campus

n ahorro en

minarias sola

d y los reque

de carga, se

s La Paz. Ac

rior Univer

ica), la UAB

uperior sob

s que ha real

eraciones un

n fortalecido

a convencion

ntaminante e

s (sustitució

y luminaria

n respecto a

dor de consum

que esta re

216 tonela

afectarían la

hado energía

inarias). Este

La Paz co

n el consum

ares en la E

erimientos d

han realizad

ctualmente, p

rsitaria (Sub

BCS forma

bre Cambio

lizado en el t

niversitarias 

o los trabajo

nal con ener

es la que no

ón de equ

as LED), el

al año anteri

mo eléctrico

educción en

adas de gas

calidad del 

a solar para 

e último año

on 39 lumi

mo eléctrico

Extensión A

de la Comisió

do inspeccio

por invitació

bsecretaría 

parte de la

Climático 

tema eléctric

tiene grand

s encaminad

rgía renovab

o se consum

uipos de a

l consumo

ior, a pesar d

o promedio p

n el consum

es con efec

aire en 2019

la iluminaci

o se amplió

inarias solar

o del Campu

Académica L

ón Regulado

ones y estudi

ón directa de

de Educaci

a Comisión

y Transici

co. 

des 

dos 

ble. 

me. 

aire 

de 

del 

por 

mo 

cto 

9. 

ión 

la 

res 

us. 

Los 

ora 

ios 

e la 

ión 

de 

ión 



Primer Informe de Gestión Académico-Administrativa 2019-2020 
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector 

 
 

101 

Eje 3 
Participación Social 

 

 

 

El eje Participación Social está definido por actividades de difusión de la cultura, 

académicas, de investigación, de vinculación, comunicación, de gestión y de fomento de 

una vida saludable, dedicadas a estudiantes, personal académico y administrativo, y la 

comunidad en general. Para entender el compromiso que esto conlleva al interior y al 

exterior de la Universidad es necesario referirse al concepto de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), modelo filosófico que en la práctica se refiere al accionar ético que 

guía las actividades desarrolladas por la Universidad a través de sus funciones de docencia, 

de investigación, de difusión de la cultura, de vinculación y de gestión institucional.  

Las áreas involucradas, relacionadas con la difusión de la cultura y la vinculación, 

contribuyen a la formación integral del estudiantado y han realizado acciones para 

desarrollar nuevos conocimientos a partir de una relación dialógica entre comunidad y 

Universidad  

 

3.1 Comunicación institucional 

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) es una institución socialmente 

responsable que tiene como soporte una política de comunicación pertinente para una vida 

institucional sana y enfocada hacia el logro de objetivos. Actualmente, se encuentra en 

diseño un instrumento de actuación comunicacional en situaciones de crisis para trazar una 

ruta clara de acciones que permitan alcanzar, de forma más efectiva, las diferentes metas 

propuestas. 

El Centro de Radio y Televisión Universitario (CRTU) mantiene activa la 

vinculación internacional en materia de radio con dos universidades del extranjero: la 

Universidad de Huelva con las producciones radiofónicas “Mundofonías” y “La vuelta al 

mundo en 80 músicas”; y la Universidad de Puerto Rico que aporta “Rumba Africana”, 
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Las producciones habladas que se realizan en la emisora en el 1180 AM ocupan 

77.5 por ciento de la barra programática y son variadas, entre ellas destacan la divulgación 

de la ciencia, el quehacer universitario, la cultura y el deporte. En su mayoría se enfocan a 

los temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU). A su vez, la barra musical aporta 22.5 por 

ciento de la programación radiofónica.  

 

Tabla 3.1b  
Composición de la barra programática de Radio  

Universidad 1180 AM, 2019-II y 2020-I 

Barra programática Porcentaje 

Ámbito cultural  24 

Divulgación de la ciencia  21 

Quehacer universitario  19 

Contenido social e informativo  7.5 

Deporte  3 

Tecnología 3 

Música  22.5 

Total 100 

Fuente: Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, marzo de 2020 

 

El trabajo de Radio-UABCS en este periodo fue apoyado por estudiantes de las 

licenciaturas Comunicación, Derecho, Historia, y Protección Civil y Prevención de 

Desastres, de la Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable, y del Posgrado en Ciencias 

Sociales: Desarrollo Sustentable y Globalización (DESyGLO). Las producciones se 

fortalecen con el trabajo de personal administrativo y colaboradores externos en las 

temáticas de fomento a la lectura, contenido social, cultura, prevención y la divulgación de 

la ciencia. En los 66 programas radiofónicos realizados por semana hubo aproximadamente 

50 invitadas e invitados. 



 

de edu

del Lib

de tel

Comu

Fuente

stream

en viv

alcanc

la com

de la t

para p

 

 
Univers
Sabiduría

En cuanto 

ucación básic

bro Univers

levisión aum

nicación, es

es de Energí

Una de la

ming (audio y

vo desde dif

ce que tuvo e

munidad univ

tecnología en

rogramas ed

idad Autónom
a como meta, pa

a la formaci

ca a media s

itario. A la p

mentó al in

studiantes d

a Renovable

as actividade

y video) de 

ferentes luga

el uso de las

versitaria. La

n apoyo a la

ducativos com

ma de Baja Calif
atria como dest

ión de públic

superior. Ade

par, el núme

ncorporarse,

de Derecho,

e. 

es más des

los program

ares de la U

s redes socia

as tareas del

a academia,

mo Biología

fornia Sur 
ino 

104 

cos, se atend

emás, se tuv

ero de présta

, además d

de Turism

tacables de

mas del 1180

Universidad.

ales en ese p

CRTU se ha

al video-gra

a Marina y G

dió a 252 est

vo la visita d

amos de las

de alumnado

mo Alternativ

este period

AM, con ex

 Este trabaj

proceso y la

an modificad

abar clases y

Geología. 

tudiantes de 

de niñas y niñ

cabinas de r

o de la Li

vo y de la 

do fue la tr

xcepción de 

o cobra rele

cercanía e in

do y fortalec

y trabajos de

cinco escuel

ños en la Fe

radio y estud

icenciatura

Ingeniería

ransmisión

los musical

evancia por

nteracción c

cido con el u

e investigaci

 

las 

ria 

dio 

en 

en 

en 

es, 

el 

con 

uso 

ión 



Primer Informe de Gestión Académico-Administrativa 2019-2020 
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector 

 
 

105 

3.1.1 Comunicación interna 

El programa institucional de comunicación interna fue fortalecido con el establecimiento de 

canales de comunicación interna para dar a conocer el quehacer universitario. Enseguida se 

exponen esos medios y canales: 

 

Comunicación institucional  

 Centro de Radio y Televisión Universitario. Radio-UABCS transmite 

diariamente durante un periodo de 12 horas, de 8:00 a 20:00 horas, a través de 

la señal 1180 de AM en la plataforma tecnológica mixlr.com/radiouabcs y en las 

redes sociales de Facebook. Los programas de radio hablados de producción propia 

y diversas actividades académicas, culturales, deportivas y de divulgación de la 

ciencia son transmitidos en streaming por esas vías. 

 Sitio oficial de internet de la Universidad. Atiende las comunicaciones 

relacionadas con el alumnado, el personal académico y administrativo, y las áreas 

de gobierno de supervisión y control; y muestra información para postulantes a los 

programas educativos y la comunidad en general. La Coordinación de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (CTIC) es responsable de su manejo. 

 Gaceta Universitaria. Es el órgano interno con el que se participa a la comunidad 

universitaria los acuerdos del Honorable Consejo General Universitario (HCGU) y 

lo relacionado con la normatividad que rige a la institución. Es responsabilidad del 

Departamento Editorial. 

 Noticiero semanal Estación 5.5 del Centro de Radio y Televisión Universitario. 

Informa noticias del quehacer universitario por medio del correo institucional y 

redes sociales.  

 Página oficial de Facebook de Comunicación Social. Maneja los comunicados 

oficiales de la institución y mantiene una relación con seguidores. 

 Páginas de Facebook de las diferentes áreas de la Universidad. Ofrecen 

contenidos específicos para públicos definidos, y para tener carácter de oficial 

deben ser registradas en la oficina del Abogado General de la institución.  
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3.3.2 Bolsa de trabajo 

Entre las acciones para fortalecer el Sistema Universitario de Empleo destaca el 

restablecimiento de la comunicación con OCCMundial para renovar el servicio de Bolsa de 

Trabajo en Línea. Ésta pasará, en unos meses, de una bolsa de trabajo general (dirigida a 

cualquier tipo de empleos y empleadores/as) a una “Red Universitaria de Empleo”, dirigida 

a las necesidades particulares de estudiantes y egresados/as, utilizando de manera más 

efectiva y eficiente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Durante el 

periodo del 6 de junio de 2019 al 20 de marzo de 2020, OCCMundial registró 44 

curriculum vitae activos de egresados/as y estudiantes. 

La Universidad promueve la creación de módulos informáticos para el registro y 

seguimiento de usuarios. De esta manera, se avanzó en la construcción del Sistema 

Informático de Bolsa de Trabajo (SIBOT) que entrará en funcionamiento en 2020-II. 

Además, la institución mantiene espacios de atención presencial personalizada para 

estudiantes, egresados/as y empleadores/as a través del Departamento de Servicios 

Estudiantiles, que registra vacantes y solicitudes de empleo. En este rubro hubo 10 

solicitudes de empleo con sus respectivos curriculum vitae.  

El Sistema Universitario de Empleo tiene también la Bolsa de Trabajo UABCS en 

Facebook que muestra, principalmente, las propuestas de empleadores/as que llegan 

directamente a la oficina o por diferentes medios virtuales. Asimismo, da espacio para las 

propuestas de trabajo emergentes en las redes sociales que potencialmente puedan interesar 

o estén dirigidas a estudiantes y egresados/as de la Universidad.  

En la Bolsa de Trabajo UABCS, en Facebook, se difundieron 38 ofertas de trabajo 

que llegaron directamente a la Bolsa de Trabajo Universitaria, durante el periodo a 

informar. La página registra al 26 de marzo de 2020, 5 mil 536 seguidores y 5 mil 416 “me 

gusta”. Asimismo, registra 8 mil 600 personas alcanzadas del 6 de junio de 2019 al 8 de 

marzo de 2020, y 158 publicaciones del 6 de junio de 2019 al 20 de marzo de 2020. 
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En el periodo 2020-I (hasta la primera quincena de marzo) se contó con el registro 

de 10 estudiantes internos de movilidad nacional e internacional distribuidos como sigue: 

cuatro de la Licenciatura en Negocios e Innovación Económica, tres de la Licenciatura en 

Turismo Alternativo, uno de la Licenciatura en Filosofía, uno de la Licenciatura en 

Biología Marina, y uno más de la Ingeniería en Desarrollo de Software.  

Para el semestre de invierno, en licenciatura, solo se registró movilidad semestral 

curricular (10 estudiantes). El mayor número se presentó en movilidad internacional: 8 

estudiantes eligieron como destino a 5 países diferentes: Japón, España, Chile, Perú y 

Colombia; y los dos restantes optaron por destinos nacionales: Guanajuato y Nuevo León. 

Otra característica del periodo es que se inscribieron más mujeres (seis) que hombres 

(cuatro). De los 10 estudiantes, la mayoría se postuló con recursos propios, mientras que 

dos alcanzaron apoyos financieros: uno obtuvo la Beca CUMex y el otro, la Beca Alianza 

del Pacífico.  

En el caso de los estudiantes externos de movilidad nacional e internacional, 97 

estudiantes nos visitaron a nivel licenciatura durante el periodo de junio 2019 a marzo 

2020. La demanda por la UABCS aumentó 22 por ciento respecto al periodo anterior. El 

número de mujeres (77) fue notoriamente superior al de hombres (20).  

Aunque la gran mayoría de los programas educativos que ofrece la Universidad 

recibieron estudiantes (incluso uno solicitó ingreso al programa educativo Técnico Superior 

Universitario en Turismo de Desarrollo de Productos Alternativos), las más demandadas 

fueron las licenciaturas en Turismo Alternativo, con 27; y Biología Marina, con 18. De los 

97 visitantes, 20 lo fueron en el programa de estancias de investigación de verano 

(movilidad no curricular). La mayoría, los 77 restantes, cumplió con el programa de 

movilidad curricular semestral.  

Cabe destacar que un alto número de los estudiantes de movilidad exterior provino 

mayormente de la Ciudad de México, Jalisco y Zacatecas: 84. Del extranjero se registraron 

13 estudiantes: cuatro de Chile, uno de Colombia, cinco de España y tres de Francia.  

En materia de gestión de convenios y acuerdos bilaterales de movilidad estudiantil, 

durante el periodo a informar: se signó un convenio con la Universidad de Cartagena, 

Colombia; se generó la ampliación del convenio celebrado con la Universidad de Murcia 

(se añadieron los programas educativos Turismo Alternativo, Negocios e Innovación 
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Campus La Paz, con 27 ponencias de estudiantes. Por lo que respecta al programa 

educativo Ingeniero Agrónomo, estudiantes y profesorado asistieron al Congreso 

Internacional de Ciencias Agrícolas, que se llevó a cabo el mes de octubre en Mexicali, 

Baja California. En el evento participaron 11 estudiantes como ponentes, y consiguieron el 

segundo lugar en la modalidad de “Cartel”. 

En el último año, 57 alumnos/as del Departamento Académico de Ciencia Animal y 

Conservación del Hábitat (DACAyCH) concluyeron sus prácticas profesionales en distintas 

empresas del sector agropecuario y dependencias de los tres niveles de gobierno, así como 

en organizaciones sociales. Es importante señalar que las prácticas profesionales se 

implementan en el semestre previo al egreso y, por lo general, fuera del municipio, del 

estado e, incluso, del país. Actualmente, una estudiante de la Ingeniería en Producción 

Animal cumple con sus prácticas profesionales en la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). 

La movilidad en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra la realizó en 

España una estudiante del programa educativo (PE) Gestión y Ciencias del Agua, apoyada 

con recursos extraordinarios institucionales en junio-agosto 2019. 

El Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras (DECIMAC) apoya a 

estudiantes con recursos externos y propios para su traslado. En el caso de los programas de 

Maestría y Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras (CIMACO) la movilidad es 

respaldada financieramente con las Becas Mixtas del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT) y, en algunos casos, del DECIMAC. Tanto el PE Biólogo Marino 

como CIMACO reciben cada semestre estudiantes nacionales y extranjeros en movilidad, 

lo que confirma su posicionamiento internacional. 

El Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas (DASCyJ) promueve 

permanentemente la movilidad estudiantil del alumnado, tanto a universidades nacionales 

como extranjeras, en ese sentido, actualmente, algunos de sus estudiantes cursan fuera del 

estado y ha recibido estudiantes nacionales y extranjeros en sus aulas. 

La movilidad estudiantil es clave para el desarrollo escolar en el Departamento 

Académico de Economía (DAE). Esta experiencia amplía sus conocimientos, les permite 

conocer diferentes formas de pensar, y tener una óptica más amplia de su sociedad. En este 

año de gestión se registraron 20 salidas de estudiantes a instituciones nacionales y 
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instituciones nacionales ha aumentado en los últimos años. La presencia de estudiantes 

extranjeros es un recurso importante para fomentar actividades culturales, así como 

experiencias de internacionalización en la institución, por lo que el Departamento 

proporciona las facilidades administrativas y, en algunos casos, de alojamiento y 

adaptación a tales estudiantes.  

Vale la pena resaltar que la movilidad del alumnado se ha fortalecido a través de la 

participación en diferentes congresos, concursos de creatividad y otros foros nacionales e 

internacionales de reconocido prestigio. En ellos, tanto el profesorado como el estudiantado 

obtienen, año con año, logros que ponen en alto a nuestro estado, institución y 

Departamento Académico. 

En al año que se informa, asistieron a la ciudad de Puerto Vallarta al Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) 2019, donde se muestran los 

avances del desarrollo de nuevos enfoques del software libre, 16 estudiantes de la 

Ingeniería en Desarrollo de Software (IDS), seis de la Ingeniería en Tecnología 

Computacional (ITC) y dos estudiantes de la Licenciatura en Administración de 

Tecnologías de la Información (LATI), acompañados de dos profesores/as-

investigadores/as. 

 

3.3.4 Servicio social 

En seguimiento de los compromisos derivados del “35 Congreso Nacional y 9 Internacional 

de Servicio Social y Voluntariado Universitario 2018”, convocado por la Comisión 

Interuniversitaria de Servicio Social y celebrado en la Universidad, se iniciaron los trabajos 

editoriales para la futura publicación del libro sobre las aportaciones más relevantes de los 

participantes en el Congreso. Esta acción apuntala la cultura de RSU y lo propuesto en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Sobre la mejora en la atención a las y los usuarios, este año se aplicó la encuesta de 

salida a quienes recibieron su constancia de liberación del servicio social, elaborada en 

2019-I, para evaluar el servicio que la institución presta a estudiantes y egresados/as. 

Asimismo, se diseñó una nueva encuesta para que unidades receptoras y coordinaciones de 

los proyectos de servicio social evaluaran el desempeño de los y las prestadoras. El objetivo 
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Uno de los servicios indispensables para una gestión efectiva de la innovación es el 

de la vigilancia tecnológica, que la Norma Mexicana NMX-GT004IMNC 2010 define 

como “un proceso que tiene como fin la búsqueda, detección, análisis y comunicación que 

oriente a los directivos de la institución en la toma de decisiones sobre oportunidades y 

amenazas externas en el ámbito de ciencia y tecnología, que permite visualizar diferentes 

oportunidades, escenarios posibles y tomar decisiones estratégicas para asignar recursos, 

desarrollar proyectos tecnológicos, innovar y concretar oportunidades de negocio”. 

Actualmente, en la Oficina de Transferencia de Tecnología del Departamento de 

Vinculación se lleva a cabo una vigilancia tecnológica de manera permanente en la que el 

objeto de análisis son las líneas de investigación desarrolladas en la Universidad. Los 

objetivos son conocer las tecnologías emergentes y sus niveles de desarrollo u 

obsolescencia; participar en las dinámicas de apropiación, protección de la propiedad 

intelectual y colaboración para el desarrollo tecnológico; vincular a la institución con las 

empresas, los centros de investigación, los equipos y las personas líderes en la generación 

de nuevas tecnologías capaces de transferir tecnología; y, de ser necesario, reorientar las 

líneas de investigación para que en el mediano plazo se aceleren los procesos de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de la institución. 

Los resultados de esta vigilancia se darán a conocer en la 1° Jornada de 

Vinculación, que se llevará a cabo en el mes de agosto del 2020 en la Unidad Académica 

Pichilingue. Esta actividad será retomada cada semestre, eligiendo una sede distinta de la 

Red Universitaria para fortalecer los vínculos interinstitucionales. Al consolidar los 

servicios de vigilancia tecnológica y búsqueda del estado de la técnica y el arte, estos 

formarán parte del catálogo de capacidades institucionales, productos y servicios 

universitarios. 

Con la intención de capacitar al personal involucrado en los procesos de 

transferencia de tecnología y conocimientos, en el mes de noviembre de 2019 se llevó a 

cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el “Congreso Red OTT. La Innovación frente al 

Desarrollo Económico y Social de México” al cual asistió personal del Departamento de 

Vinculación y de la Dirección Interdisciplinaria de Investigación y Posgrado (DIIP). El 

evento contó con la asistencia de diversas instituciones educativas y organizaciones del país 

con Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) que, durante tres días, se dieron cita 
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3.5.1 Conservación y difusión del patrimonio universitario 

El Departamento de Difusión Cultural ha implementado estrategias que contemplan la 

ubicación, catalogación y preservación de la obra material e inmaterial, considerada 

patrimonio cultural de la comunidad universitaria. 

 

Catalogación del patrimonio cultural universitario 

Con apoyo de la CTIC y su plataforma de realidad aumentada, se inició el fichado y 

catalogación de las obras de artes plásticas (escultura, pintura y grabado, entre otras) y los 

murales que embellecen las paredes del Campus La Paz. El Departamento Editorial quedó a 

cargo de la realización del Catálogo Institucional. Uno de los avances sustanciales se ha 

dado en la digitalización del acervo fotográfico de la UABCS con la catalogación, de 

acuerdo a los parámetros de un estándar del Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO), de 1 

mil 546 fotografías de un universo aproximado de 7 mil 500, así como material gráfico y 

multimedia (no cuantificado aún). Con la Secretaría General se está organizando la 

recuperación y catalogación del material de audio de las sesiones del H. Consejo General 

Universitario, así como las actas de las sesiones y el material documental que ahí se 

resguarda. El Área de comunicación Social será guarda de la comunicación institucional 

generado a la fecha desde que se creó ese espacio. El Centro de Radio y Televisión 

Universitario resguardará y clasificará el material audiovisual que ahí se genere. 

 

3.6 Proyectos culturales para la comunidad 

La Universidad hace partícipe a la sociedad, de manera constante, de las diversas formas de 

arte y cultura, apoyándose fundamentalmente en el trabajo de los talleres universitarios y 

los grupos representativos de la Universidad: Coro Universitario, Ballet Folclórico “Nahui 

Ollin”, Grupo de Música Regional “Los Novillos” y el Grupo de música latinoamericana 

“Sak be”. Con ello, contribuye al desarrollo cultural de la región, lo cual fortalece la 

interrelación y su presencia institucional. Durante este periodo se trabajó en la alineación e 

implementación de nuevos objetivos que permitieran orientar el trabajo de extensión de la 
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equipo de basquetbol varonil que, después de más de 20 años, disputó la final de primera 

fuerza, quedando en el segundo lugar la temporada pasada y al momento de redactar este 

informe se encuentra como líder general de la competencia de la liga municipal de primera 

fuerza. En la competencia regional universitaria del Consejo Nacional del Deporte 

Estudiantil, A. C., en Mexicali y Hermosillo, se tendrá una participación de 13 atletas en las 

disciplinas de ajedrez, voleibol de playa femenil, tiro con arco y atletismo. Dos estudiantes 

universitarios de la disciplina de Taekwondo obtuvieron el primer y segundo lugar en 

combate, en la IV copa Internacional del Pacífico celebrada en Lima, Perú. 

Por su parte, en el programa de extensión cultural del Campus La Paz, el proyecto 

Sábados Culturales Universitarios terminó un ciclo de tres años consecutivos para 

transformarse en “Noches Universitarias”. Esta actividad se desarrollará los viernes de cada 

semana durante los semestres lectivos de la UABCS, ubicándose en diferentes espacios del 

malecón de la Ciudad de La Paz. Esta política institucional está ligada también a la 

presencia en los festivales tradicionales de Sudcalifornia, a los que la Universidad no solo 

asiste como participante, sino además como integrante de los comités de organización de 

los festejos. Con estas estrategias se han atendido a más de 13 mil personas durante el 

periodo informado.  

 

3.7 Propiedad intelectual 

La protección de la creación e invención a través del sistema de propiedad intelectual tiene 

el propósito de obtener los derechos exclusivos de explotación comercial y estar legitimado 

para reclamar su uso indebido. Esta protección es, en la actualidad, un ingrediente 

fundamental para crear una ciudadanía que comprenda mejor y participe informadamente 

en la solución de los problemas del mundo en que vivimos. 

Dentro del “Ciclo de conferencias: Vinculación, innovación y transferencia de 

tecnología” son contempladas las distintas conferencias impartidas por expertos del 

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), puesto que forman un capítulo esencial 

en la tarea de divulgación del marco legal y reglamentario de la propiedad intelectual en 

México. En ellas, los participantes conocen el sistema de propiedad industrial con relación 
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3.8 Vinculación estratégica 

La estructura programática establecida en el Departamento de Vinculación desarrolla, a 

través de programas y subprogramas, actividades y mecanismos de seguimiento y medición 

para el logro de los componentes estratégicos que conforman la planeación institucional. 

Uno de los retos más importantes en este ejercicio de planeación es introducir el modelo de 

RSU. Fortalecer la gestión de la vinculación intra-institucional es un primer objetivo para 

impulsar las tareas de innovación, emprendimiento y transferencia de tecnología a través de 

las actividades de vinculación y establecer, en el largo plazo, un modelo institucional de 

vinculación. 

Derivado del análisis del contexto y considerando elementos internos y externos que 

impactan la prestación de los servicios y las capacidades institucionales, el Departamento 

de Vinculación ha reorientado las estrategias utilizando como base el modelo de quíntuple 

hélice. Éste consiste en un modelo teórico de innovación basado en cinco sistemas que 

intercambian conocimiento con el fin de generar y promover un desarrollo sostenible para 

la sociedad. Cada uno de esos sistemas representa una hélice del modelo, a saber: 

Educativo, Económico, Entorno Natural, Social y Político. La conjunción de estos 

elementos ha de proporcionar una respuesta orientada hacia la resolución de problemas y al 

desarrollo sostenible a través de la producción de conocimiento y la innovación. 

 

3.8.1 Capacidades, servicios y productos universitarios 

Actualmente, la necesidad de fomentar y concientizar sobre la pertinencia de la educación 

superior enfocada a sus impactos en el desarrollo regional, nacional y local de nuestro país 

plantea como solución a la vinculación estratégica. La articulación de la Universidad con su 

entorno de forma estratégica y con pertinencia social contribuirá al desarrollo del estado y 

del país, con servicios y productos de calidad derivados de los quehaceres de la institución. 
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liderado por el Dr. Marco A. Cadena Roa, participara en un proyecto financiado con el 

fideicomiso de fondos mixtos del estado de Baja California Sur, que involucrara las 

capacidades académicas del propio Departamento. Esta es una vinculación importante con 

una empresa líder en el campo de la acuacultura. 

Con el propósito de contribuir a las políticas establecidas en el PROPLADI 2019-

2023 orientadas a fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes, se 

desarrollaron proyectos de diversas instituciones del sector público (federal, estatal y 

municipal) e instituciones del sector empresarial (organizaciones de la sociedad civil y 

asociaciones civiles), en los cuales se asignaron estudiantes de los diferentes programas 

educativos del Departamento Académico de Sistemas Computacionales. Lo anterior tuvo el 

fin de coadyuvar a la formación integral de los estudiantes y a su compromiso social. 

Avances en el fortalecimiento de la vinculación del Departamento con actores sociales 

permitieron, a través de sus capacidades, incidir de manera decisiva en la búsqueda de 

soluciones pertinentes a las problemáticas de la comunidad local, nacional e internacional.  

 

3.8.2 Vinculación social 

Durante 2019-II, la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

(URSULA) invitó a la UABCS a participar en el Banco de Buenas Prácticas de 

Responsabilidad Social Universitaria. El proyecto “Lean Startup MX Método emprendedor 

para mover a México, Caso San Antonio, B.C.S.” fue seleccionado y está disponible para 

su consulta en la dirección Web: http://unionursula.org/buenas-practicas-rsu/. El proyecto 

utilizó el modelo de economía del bien común para articular a la comunidad alrededor del 

turismo del corredor La Paz-Los Cabos con una oferta de servicios sostenibles basados en 

su patrimonio natural e histórico. A través de la gestión de proyectos, se capacitó a 

pobladores de esa localidad en procesos de planeación estratégica, metodologías de 

emprendimiento y otros conocimientos teóricos y prácticos para que mejoraran en su 

capacidad productiva, generando alternativas de desarrollo que aprovechen el potencial 

Natural e Histórico del poblado. El objetivo del proyecto es incentivar la actividad 

económica para utilizar el potencial de la zona, procurando las buenas prácticas y un 

manejo sustentable de su patrimonio geológico, histórico, cultural y ambiental. 
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Hospital Veterinario ha ofrecido servicios con calidad y bajo costo: de junio 2019 a marzo 

de 2020 se registraron las siguientes actividades: 401 consultas, 42 cirugías y 45 

hospitalizaciones, 70 vacunas aplicadas, 77 desparasitaciones, 58 análisis de laboratorio, 55 

estudios radiográficos y 43 tratamientos generales. 

El Campo Pecuario tiene un inventario de 20 cabezas de ganado bovino 

especializado en la producción de carne, 22 cabezas de bovinos productores de leche, 380 

cerdos en sus diferentes etapas, 512 conejos, 162 cabezas entre ovinos y caprinos, 5 

colmenas apícolas, 950 gallinas de postura y, la Unidad de Animales Exóticos alberga 71 

diferentes especímenes. Esto permite ofrecer servicios a los productores agropecuarios, con 

pie de cría y material genético de calidad para el mejoramiento de los hatos. Un reto a 

resolver respecto a la contaminación generada, en el corto plazo, es utilizar y procesar los 

desechos orgánicos y, a largo plazo, conseguir fuentes de financiamiento para el traslado de 

todas las unidades pecuarias, o por etapas, a una nueva ubicación proyectada en las 

cercanías del poblado de San Pedro. 

Algunos miembros del profesorado del Departamento Académico de Ciencias 

Marinas y Costeras capacitan y colaboran con personal de la CONANP y con habitantes de 

las comunidades, particularmente, en el norte del estado: San Carlos, Bahía Magdalena, San 

Ignacio y Guerrero Negro; y Cabo Pulmo, hacia el sur. 

El desarrollo cotidiano de los programas educativos de licenciatura, posgrado y 

educación continua que desarrolla permanentemente el Departamento Académico de 

Ciencias Sociales y Jurídicas difícilmente se hubieran podido desarrollar sin los vínculos 

con diversas instituciones de los sectores público, privado y social con los que el 

Departamento Académico mantiene una excelente relación de trabajo colaborativo y que 

frecuentemente ha significado una adecuada inserción de nuestros y nuestras egresadas al 

campo laboral. 

El Departamento Académico de Economía colabora en investigaciones vinculadas 

con tres diferentes sectores: público, privado y social, mismos que fortalecen la relación de 

nuestra institución con su entorno. Esta vinculación ha permitido desarrollar productos 

científicos, estrechas relaciones con diferentes actores, y la presencia de la Universidad. 

Además, se han realizado 18 eventos con sectores estratégicos clave para una mayor 

inserción del quehacer universitario. En ellos han participado 955 alumnos/as y 92 
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Por otra parte, también se signó el convenio de colaboración “Evaluación de 

factores abióticos y variabilidad genética en el sistema productivo del Ostión del placer 

Crassostrea gigas en condiciones controladas de laboratorio” con la Asociación de 

Productores Acuícolas del Municipio de Comondú, B.C.S., A.C., un grupo de pequeños 

productores de ostión Crassostrea gigas que, además, ha aportado la compra de insumos y 

la donación de organismos con fines experimentales. El proyecto está enfocado a iniciar un 

programa de evaluación continua y sistémica del proceso de producción de semilla de ese 

ostión, analizando factores ambientales abióticos importantes como la temperatura, 

salinidad y pH. 

En el marco del programa de estímulos a la innovación del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en la modalidad PROINNOVA, se está desarrollando la puesta en 

marcha del proyecto denominado “Instalación de un policultivo para la producción 

intensiva de camarón (Penaeus vannamei) y pepino de mar (Isostichopus fuscus)”, en 

conjunto con la Sea Food Deli, S.P.R de R. L. Están en proceso de instalación 17 tanques 

de Geo membrana, circular de 14 pies de diámetro y tres tanques más de 10 pies cada uno, 

a los cuales se les instalará sistemas de aireación mediante cinco motores tipo Blower con 

capacidad de 10 Hp. Cada uno tendrá un sistema de alimentación innovador a base de aire y 

contadores de tiempo, drenaje y sistemas de bombeo de agua de mar y recambio de agua, 

contando con un sistema  biológico llamado Biofloc y elementos vivos que permiten un 

micro ambiente en cada tanque de producción, permitiendo un hábitat adecuado y de 

vanguardia para la producción de camarón. La UABCS brinda asesoría en todos los 

procesos de producción y construcción del sistema y éste sirve como un área demostrativa 

para estudiantes de los diferentes programas educativos que realizan actividad acuícola en 

la institución y para otros prestadores de servicios. 

La Unidad Académica Pichilingue tiene espacios designados como laboratorios de 

investigación y docencia. Uno de ellos es el laboratorio de Microalgas, que es reserva de 

algas para la producción del área de acuacultura, y da soporte alimenticio en las primeras 

etapas de producción de camarón. El manejo de estas cepas representa uno de los cultivos 

más puros de los cuales se derivan réplicas como punto de partida para elaborar una 

elevada producción de alimento para los cultivos que estén en producción.  
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discapacidad (SIIA-UABCS, 2019). La mitad del total refiere la baja visión como la 

discapacidad más frecuente. Sin embargo, y con base en un examen médico, facultativos 

del Programa de Salud Estudiantil del Departamento de Servicios Médicos ajustaron a lo 

largo del semestre el número a 331 (4.15 por ciento de la matrícula total), habiendo sido 75 

de ellos beneficiados con algún apoyo o descuento durante el semestre 2019-II. 

A continuación, se presenta el desglose de los datos con la discapacidad registrada 

por el estudiantado.  

 

Tabla 4.1.1 Alumnado que reportó tener alguna discapacidad, por tipo de 
discapacidad y Área de Conocimiento, 2019-II 

Tipo de 
discapacidad 

Área de Conocimiento 
Especiales 
/programa 

de 
movilidad 

Total 
Ciencias 

Agropecuarias 

Ciencias del 
Mar y de la 

Tierra 

Ciencias 
Sociales y 

Humanidades 

Baja visión 16 60 170 5 251 

Ceguera  4 10  14 

Física/motriz  2 14  16 

Hipoacusia  1 2 7  10 

Intelectual  2 2  4 

Lenguaje   1 4  5 

Múltiple  1 5  6 

Psicosocial 1 4 9  14 

Sordera 1 4 6  11 

*Ninguna 13 46 109  168 

Total 32 126 336 5 499 

*Ajuste realizado por el Programa de Salud Estudiantil.  
Fuente: UABCS. DPPU-Sistema Integral de Información Administrativa, marzo de 2020 
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Pláticas de sensibilización fueron dirigidas a 250 participantes sobre los diferentes 

tipos de discapacidad y el lenguaje inclusivo. El propósito fue estimular una plena 

conciencia dentro de la comunidad educativa sobre el paradigma social de discapacidad y la 

manera en que la sociedad se beneficia de la aplicación correcta de la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

En lo que respecta a la tecnología inclusiva en la docencia, se ha promovido que los 

conocimientos aprendidos dentro de aula puedan convertirse en proyectos de ámbito social 

en favor de la inclusión y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje para personas 

con discapacidad. Esto se ha expresado en el desarrollo tecnológico, como en el caso del 

Departamento Académico de Sistemas Computacionales, en el que se ha propuesto la 

adaptación de un tipo de silla de ruedas, y tres juegos interactivos como apoyo en el 

proceso de aprendizaje de personas con autismo y discapacidad visual, así como dos 

pláticas a familias de estudiantes con discapacidad. 

Contemplar las distintas necesidades humanas se vuelve una fortaleza para la 

institución. Esto, aparte de practicar la igualdad en su quehacer diario y ser un valor 

determinante en los preceptos de Responsabilidad Social Universitaria, fomenta la 

flexibilidad y empatía frente en la comunidad universitaria y la sociedad en general. En ese 

sentido, la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, en marzo de 2020, 

busca ampliar el marco de inclusión respecto a los temas de diversidad sexual y eliminación 

de condiciones de violencia y desigualdad de género. De igual forma, en las encuestas de 

nuevo ingreso y de seguimiento semestral estudiantil, se contemplan incisos que permiten 

identificar necesidades particulares en razón de lengua, estatus económico y discapacidad. 

 

4.1.2 Salud universitaria 

Para dar cumplimiento a las prestaciones de carácter social en el rubro de servicios médicos 

a los trabajadores universitarios y de atención preventiva a estudiantes de los diferentes 

programas educativos, la Universidad dispone de instalaciones con 9 médicos y 17 

personas de apoyo que prestan servicios de medicina general, medicina del deporte y 

rehabilitación, medicina interna, ortopedia, servicios de odontología, enfermería, psicología 

y nutrición a los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Durante este periodo 
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Otras acciones o servicios 

Sesiones de rehabilitación subrogadas 704

Intervenciones de enfermería 4,965

Atención diagnóstica o terapéutica fuera de la entidad 28

Autorizaciones para tratamiento con inmunoterapia 64

Autorización para tratamientos odontológicos subrogados 611

Autorizaciones de tratamientos médico-quirúrgicos 158

Validación de tratamientos hospitalarios subrogados  180

Atenciones y servicios adicionales  6,710

Atención preventiva para estudiantes 

Examen médico a estudiantes de nuevo ingreso 2,252

Entrevistas PREVENIMSS  1,706

PREVENIMSS y examen médico nuevo ingreso 3,958

Total de servicios otorgados  21,117

Periodo: junio 2019 a marzo 2020. 
Fuente: UABCS. Departamento de Servicios Médicos SISMED/Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), marzo de 2020 

 

Adicionalmente, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), a través de un convenio de colaboración operan los programas “PREVEN-IMSS” 

y “Programa para los Estudiantes JOVEN-IMSS” para brindar información a estudiantes 

acerca de las principales enfermedades crónico-degenerativas y de transmisión sexual. 

Además, con el “Programa Examen de Nuevo Ingreso” se evalúa el estado de salud que del 

alumnado que ingresa a los diferentes programas educativos de la Universidad. 

Otro programa en este rubro es el de “Medicina Preventiva”, cuyo objetivo es la 

promoción de la salud a través de dos estrategias fundamentales. Por un lado, se utilizan 

recursos propios: entrevistas en radio y televisión, pláticas al estudiantado sobre temas 

diversos, como nutrición, enfermedades de transmisión sexual, infección por coronavirus, 
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e) Infraestructura y equipamiento para proteger la vida de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

Las acciones desarrolladas en materia de seguridad son: Programas de prevención, 

Programas de capacitación por Recursos Humanos, Estrategias de Comunicación, 

Estrategias de coordinación con autoridades de seguridad municipal y estatal, y Protocolos 

de atención ante emergencias específicas. En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 

cinco simulacros de evacuación en edificios de clase y laboratorios, como medida de 

respuesta ante eventualidades y siniestros. Las particularidades de cada simulacro de 

detallan en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4.1.3 Simulacros para evacuar edificios de aulas y laboratorios 

(desalojo de inmuebles) 

Dependencia Adscripción Participantes 

Laboratorios de Docencia 

 

Secretaría 
General 

- 180 estudiantes 

- 5 integrantes del personal académico 

- 5 laboratoristas 

Poliforo Cultural “Lic. 
Ángel César Mendoza 
Arámburo” 

Rectoría - 300 estudiantes 

- 4 integrantes del personal académico 

- 5 laboratoristas 

- 8 integrantes del personal 
administrativo 

Auditorio  ACCA - 90 estudiantes 

- 3 académicos 

Edificio CSH-45 ACCSyH - 340 estudiantes 

- 4 integrantes del personal académico 

- 5 laboratoristas 

Edificio CMT-03 ACCMyT - 90 estudiantes 

- 3 integrantes del personal académico 

- 5 laboratoristas 

Periodo: junio 2019 a marzo 2020. 

Fuente: UABCS. Dirección de Administración, marzo de 2020 
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El Programa de Planeación y Desarrollo Institucional (PROPLADI) 2019-2023 

recoge el propósito de la construcción de ambientes de igualdad para y en la comunidad 

universitaria que permita garantizar la igualdad de oportunidades en la Red Universitaria y 

desde el cual se impulsa la propia creación de la CIGE. Así, el arranque de actividades de la 

CIGE contempla la elaboración de un diagnóstico puntual y amplio tomando en 

consideración las actividades realizadas previamente y el involucramiento de la población 

universitaria en el análisis. En tanto, el PROPLADI 2019-2023 y este mismo Informe de 

Gestión Académica Administrativa 2019-2020 fueron redactados con lenguaje incluyente y 

no sexista, primera ocasión en que institucionalmente se procede de esa manera. 

Continuando la política institucional en materia de respeto de los derechos 

humanos, del principio de libre desarrollo de la personalidad, del concepto de identidad de 

género y de la diversidad sexual se estudió y autorizó la solicitud de un estudiante para 

realizar los cambios necesarios en las bases de datos de la Universidad del registro de su 

nombre y género. 

 

4.2 Desarrollo organizacional 

Las universidades, particularmente las de carácter público, atendiendo a su responsabilidad 

social deben mantener estándares de calidad y generar condiciones de estabilidad para que 

su comunidad alcance los objetivos institucionales y rinda buenas cuentas ante la sociedad. 

Lo anterior requiere de estrategias e instrumentos que permitan monitorear los procesos y 

resultados de la gestión institucional, esencialmente aquella que se encuentra vinculada a 

los recursos humanos y su relación con el entorno en el cual se desenvuelve.  

El desarrollo organizacional universitario es una actividad en la que intervienen 

todas las personas que integran la estructura administrativa. Su objetivo principal es la 

mejora continua del desempeño, a través de un ambiente interno de trabajo adecuado que 

además propicie el bienestar del personal administrativo, académico y directivo. Para ello, 

como se indica enseguida, se han desarrollado acciones tendientes a mejorar la eficiencia y 

eficacia de las funciones administrativas y la productividad en cada una de las 

dependencias universitarias. El común denominador es la mejora continua basada en la 
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Tabla 4.2.1 Cursos de capacitación para el personal administrativo y directivo 

Nombre del curso Periodo Horas 

1. Programa de finanzas personales 10 al 21 de junio de 2019 20  

2. Sinergia en equipo: una estrategia para trabajar 
el cambio, desde mi persona al cambio 
institucional 

10 al 21 de junio de 2019 20  

3. Manejo del estrés y del desgaste ocupacional" 10 al 21 de junio de 2019 20  

4. Curso básico de audio 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 
25 y 26 de junio del 2019 

40  

5. Capacitación para personal vigilante 10 al 21 de junio de 2019 20  

6. Podas y riego en áreas verdes y jardines 13 al 21 de junio de 2019 20  

7. Introducción a la protección civil 18 al 26 de junio de 2019 20  

8. Sinergia en equipo 2: una estrategia para crear 
espacios de visión compartida y conformar 
compromisos, para alcanzar metas en mi área 
laboral 

20 al 26 de junio de 2019 20  

9. Programa de inversiones y finanzas personales 22 de julio al 02 de agosto 
del 2019 

20  

10. Principios prácticos de biología molecular 22 al 29 de julio del 2019 30  

11. Calidad en la atención al cliente en las 
instituciones educativas 

25 de septiembre al 08 de 
noviembre del 2019 

40  

12. Taller Presupuesto basado en Resultados. 
Metodología del marco lógico y matriz de 
indicadores para resultados  

13 al 19 de noviembre 40 

13. Tecnologías de la información 13 al 30 de enero del 
2020 

40  

14. Taller de primeros auxilios 20 al 31 de enero del 
2020 

20  

15. Taller de transparencia y acceso a la 
información pública, y Plataforma Nacional de 
Transparencia 

10 al 12 de febrero 10 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos, marzo de 2020 
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En ese sentido, el PROPLADI 2019-2023 constituye el marco de referencia de los 

planes y programas de trabajo de mediano plazo de las dependencias universitarias, así 

como de los procesos de programación operativa y presupuesto anual. En la UABCS, la 

implementación del PbR permite mejorar: a) los esquemas de asignación presupuestal; b) el 

ejercicio del gasto; c) la evaluación y la rendición de cuentas; y d) la asignación de los 

recursos para el desempeño de las funciones y servicios universitarios. Además, se orienta 

al cumplimiento y consecución de la misión, visión 2023 y visión 2030, teniendo como 

referencia los ejes estratégicos, programas, objetivos, indicadores y metas que se proponen 

en el documento de planeación para el cumplimiento del objeto social de la Universidad. 

Como resultado de esta integración, en el segundo semestre de 2019 se puso en 

marcha la actualización/adecuación de los módulos del Sistema Integral de Presupuesto y 

Contabilidad (SIPREC) para la carga del proyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2020. 

Como principal herramienta para la instrumentación del PbR, el SIPREC ha permitido un 

primer ejercicio de definición de los POA del presupuesto ordinario; la posibilidad de 

registro contable de los diferentes momentos presupuestarios definidos en la normatividad 

del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); así como la interacción de las 

unidades responsables de gasto de manera más activa. Para el ejercicio 2020, se adelantaron 

las siguientes actividades: 

a) Se actualizaron los clasificadores administrativo y programático, y la relación de 

ambos documentos. 

b) Se alimentó el SIPREC con las bases de datos, catálogos y clasificadores para la 

definición de claves presupuestarias, y registro de ingresos por fuente de 

financiamiento. 

c) Se homologó el SIPREC a los objetivos, metas y acciones del PROPLADI 2019-

2023. De ese modo, se alineó el gasto de los Departamentos Académicos y 

direcciones de gestión a los objetivos y metas programadas.  

d) Se brindó la capacitación al personal para la realización de las MIR y los POA con 

base en el presupuesto aprobado y distribución de techos financieros. 
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4.3.4 Seguimiento y evaluación 

Para dar certeza y orientar los esfuerzos hacia la evaluación y seguimiento de las metas 

proyectadas en el PROPLADI 2019-2023, se consideran diversas estrategias. Una de ellas 

es el fortalecimiento de la cultura de la planeación, proceso que alcanza todos los ámbitos 

del quehacer universitario. En este sentido el PROPLADI 2019-2023 es la principal 

herramienta de gestión para promover el desarrollo académico-administrativo de la 

Universidad. Con él se dará seguimiento y evaluarán los resultados de los compromisos 

establecidos para el año 2020. 

Otra estrategia es refrendar la naturaleza periódica, colegiada y participativa de la 

planeación y de la evaluación para identificar la congruencia entre lo comprometido y lo 

alcanzado, es decir, los resultados del desempeño obtenido y su impacto en el ámbito 

universitario. Los indicadores y las metas constituyen el instrumento básico para evaluar 

los avances y resultados de la Universidad, así como los procesos deseados. A la par, 

ambos instrumentos facilitan la reflexión para dirigir los esfuerzos en forma acertada y 

conocer si nuestra Universidad se encuentra en el camino al que se aspira. 

Atender las disposiciones legales de asignación presupuestal, ejercicio del gasto, 

evaluación y rendición de cuentas incluidas en el modelo de GpR implica la alineación de 

las diferentes dependencias de la Universidad al PROPLADI 2019-2023. Así, se consideran 

las metas definidas a partir de los indicadores que han de medir el cumplimiento trimestral 

de los objetivos en cuatro dimensiones: cantidad, calidad, costos y tiempo. 

El cumplimiento o avance de las metas establecidas en el PROPLADI 2019-2023 es 

realizado a través del Tablero de Indicadores de Desempeño Institucional (de gestión y 

estratégicos) y del Informe de Gestión Académico-Administrativa realizado anualmente. En 

su definición, cada uno de los indicadores tiene asignado responsables directos de su 

medición, mientras que el logro de las metas depende del trabajo colectivo y de las acciones 

establecidas en la planeación de las dependencias de gestión y Departamentos Académicos 

a través de los POA. Al cierre del ejercicio fiscal 2019, de los 208 indicadores establecidos 

en el PROPLADI 2015-2019, aunque ya dentro de esta administración rectoral, en 

conjunto, casi dos terceras partes cumplieron con un rango de aceptación alta (48.6 por 

ciento) y aceptable (19.7 por ciento). 
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Pública y Servicios Educativos en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas, dichos estados financieros fueron acompañados del 

reporte con los avances académicos logrados durante el mismo ejercicio fiscal. En esa 

ocasión, en representación del presidente del Consejo Regional Noroeste de la Asociación 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Dr. Juan Eulogio 

Guerra Liera, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UABCS intervino en el 

acto protocolario de más alto nivel federal que da fe del cumplimiento de las diversas leyes 

y normas que rigen los procesos contables y presupuestales de las instituciones de 

educación superior en México.  

 

Tabla 4.3.5  
Informes financieros entregados, ejercicio fiscal 2019 y primer trimestre 2020 

Informe Frecuencia 

Artículo 41 Trimestral 

Informes Trimestrales del Subsidio Ordinario (ITSO) Trimestral 

Recursos Federales Transferidos (RFT)  Trimestral 

Cuenta Pública Mensual 

Proyectos de investigación Mensual y cierre de proyecto 

Recurso Extraordinario Mensual y cierre de programa 

Instituto de Transparencia Trimestral 

Convenio de Apoyo financiero (Estados Financieros 
Dictaminados) 

Anual 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, marzo de 2020 

 

Durante el segundo semestre de 2019 se llevó a cabo la fiscalización a la Cuenta 

Pública 2018 del Subsidio Federal Ordinario recibido por la Universidad, revisión a cargo 

de la Auditoría Superior de la Federación bajo el número de auditoría 145-DS. Esa 

auditoría devino en 21 resultados: en 9 no se detectaron irregularidades y 12 fueron 

solventados en su totalidad, destacándose la evaluación del control interno con un resultado 
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Tabla 4.4.1  
Ingreso extraordinario por programas de apoyo  

y fomento a la educación superior, 2019 

Programa Pesos % 

Programa de Carrera Docente (UPES) U040 2’310,451 26.2 

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

5’525,428 63 

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

200,000 2.2 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) 756,000 8.6 

Total 8’791,879 100 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas, marzo de 2020 

 

Los recursos del PFCE, en el ámbito de la gestión, se dirigieron a fortalecer la 

formación integral del estudiantado; ofrecer programas educativos de calidad y pertinentes; 

mejorar el desempeño del personal académico; mejorar la vinculación con los sectores 

social y productivo; ampliar la conectividad; usar tecnologías de la información y la 

comunicación en procesos de enseñanza-aprendizaje; y desarrollar programas de 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU). 

Por lo que respecta a las áreas académicas, el financiamiento se orientó a tres 

objetivos: la formación integral del estudiantado, incluyendo valores éticos y culturales; el 

incremento de la movilidad nacional e internacional; el impulso en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación para el fomento del autoaprendizaje; la mejora de la 

calidad académica de los programas educativos y su acreditación nacional e internacional; 

la consolidación de los Cuerpos Académicos, y el fortalecimiento de la competitividad de la 

planta docente. Actualmente se está a la espera de la asignación de recursos del Programa 

de Fortalecimiento para la Excelencia de la Calidad Educativa 2020-2021. 

El Programa de Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales U040 se creó 

como complemento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente para 

otorgar beneficios económicos a quienes se dedican de manera habitual a las actividades 
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capacitación, consultoría y asesorías) con organismos gubernamentales, privados, sociales y 

otras instituciones de educación superior y centros de investigación. 

En este primer informe resalta la confianza y el apoyo mostrado por las instancias 

federales y estatales en materia financiera, al otorgar un subsidio ordinario por la cantidad 

de 588 millones 536 mil 010 pesos, así como la asignación especial de 10 millones 825 mil 

pesos por parte del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, dirigidos a acciones en 

beneficio de la población estudiantil de las Extensiones Académicas y el Campus La Paz. 

Por otra parte, en el periodo que se informa se han atendido 34 juicios laborales 

promovidos por personal activo y jubilado, de los cuales concluyeron tres. De ellos, dos 

incluyeron fallos favorables a la Universidad, con ahorros tanto en prestaciones reclamadas 

como en el otorgamiento de una pensión por jubilación vitalicia. En el juicio, en el cual el 

trabajador obtuvo fallo a su favor, fue ratificado ante la autoridad laboral el convenio para 

dar cumplimiento al laudo; y también se ratificaron cinco convenios de terminación de la 

relación laboral por mutuo consentimiento. Por otra parte, se atendieron nueve juicios de 

nulidad en vía administrativa por créditos fiscales determinados por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de los que concluyeron tres con sentencias 

favorables que representan un ahorro para la Universidad por 1 millón 210 mil 150.81 

pesos. 

 

4.4.3 Racionalización del gasto  

Una de las tareas principales de la presente administración ha sido ratificar y fortalecer las 

medidas para la racionalización del gasto a través del análisis detallado de las necesidades 

de nuestra Universidad. Si bien ello no ha sido fácil, debido a la atención que requiere una 

matrícula creciente y al cumplimiento de las actividades para la atención de la misma, se ha 

privilegiado el uso de los recursos ordinarios en las actividades del objeto social 

universitario, y prioritariamente en la atención de la población estudiantil en los cinco 

municipios.  

Las actividades emprendidas se asocian a la racionalización y priorización de las 

partidas presupuestales de viáticos y pasajes con cargo al gasto ordinario, a partir de la 

revisión y aplicación de criterios y productos académicos, administrativos y resultados de 
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disposiciones jurídicas de observancia obligatoria durante la realización de las funciones 

institucionales; así como garantizar la adecuada tenencia de los predios universitarios. 

 

4.5.1 Conocimiento de la normatividad y cultura de la legalidad  

El conocimiento y la difusión de la cultura son pilares fundamentales del desarrollo, y en 

ella tiene alta relevancia la dimensión jurídica. En ese sentido, la UABCS ha reconocido la 

sustantiva labor y responsabilidad de establecer un mayor conocimiento y difusión de la 

normatividad que la rige: desde su Decreto de Creación, Ley Orgánica vigente, Estatuto 

General Universitario, y los demás reglamentos, lineamientos y ordenamientos secundarios 

de distintas materias. 

Así, en el año que se informa se realizó la labor de establecer permanentemente 

actualizado el apartado de normatividad que se encuentra publicado en el portal web 

institucional. Esto permite el fácil acceso y difusión de la normatividad universitaria, 

presentando en forma jerárquica el marco normativo vigente que establece los derechos, 

obligaciones y sanciones aplicables a la comunidad universitaria, así como las leyes que 

permiten su óptimo funcionamiento. 

Por otra parte, conscientes de la importancia de emprender acciones de capacitación 

en esta materia, el área jurídica institucional diseñó talleres de legislación universitaria para 

estimular y dar a conocer la normatividad que rige al interior de la Universidad, dirigidos 

tanto al estudiantado, así como al personal directivo, académico y administrativo. 

 

4.5.2 Normatividad universitaria 

En el marco del principio de seguridad jurídica y promoción de los derechos universitarios, 

la UABCS debe tener un marco normativo a la vanguardia y que brinde bases sólidas para 

hacer frente a las exigencias de la comunidad universitaria y de la sociedad. Ello hace 

imprescindible disponer de instrumentos normativos que garanticen el funcionamiento 

óptimo de las diversas áreas que conforman a la UABCS.  
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real de propiedad. Además, también han sido registrados ante las respectivas oficinas 

municipales de catastro donde se ubican las sedes universitarias, por lo que cuentan con sus 

claves catastrales individualizadas. 

En 2019, la Universidad suscribió con la Asociación de Scouts de México, A.C., un 

convenio para establecer los términos y condiciones bajo los cuales las partes acuerdan 

concederse entre sí la posesión material y jurídica, para el uso temporal y a título gratuito, 

de una superficie aproximada que involucra dos espacios de dos hectáreas 

aproximadamente cada uno, en el Campus La Paz, y utilizar esos terrenos conforme a sus 

respectivos fines sociales. El acuerdo prevé que las partes continuarán impulsando las 

gestiones para formalizar la permuta de estos terrenos. En el caso de la Universidad, el 

terreno a recibir será empleado en la ampliación de instalaciones deportivas. 

Por otra parte, en coordinación con el Departamento Académico de Agronomía y el 

personal del Campo Agrícola, se realizaron las gestiones para obtener en la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) la resolución que autoriza a la Universidad la 

modificación del Título de Concesión para la reposición del pozo de uso agrícola ubicado 

en el Campus La Paz, así como para construir el nuevo pozo en el sitio propuesto. Esto 

constituye una acción de relevancia para la institución, en virtud de que permite realizar la 

explotación o uso del agua de la nueva ubicación autorizada, y continuar con el 

establecimiento de cultivos en apoyo a la docencia e investigación de los programas 

educativos adscritos al mencionado Departamento Académico. 

 

4.6 Red Universitaria 

Atendiendo el alto compromiso social de prestar servicios de educación superior en todo el 

estado, la UABCS dispone de la Red Universitaria integrada por el Campus La Paz, en el 

municipio de La Paz, y cuatro extensiones académicas que, de acuerdo al orden 

cronológico de su fundación son: Guerrero (Mulegé), Los Cabos, Loreto, y Ciudad 

Insurgentes (Comondú).  
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En temas de inclusión, en este periodo se presentaron casos de jóvenes con 

deficiencia visual, a los que se les ha buscado alternativas viables dentro del aula para 

facilitar su trabajo y permanencia; además de la asistencia académica requerida a un 

estudiante con trastorno neurológico. En adición a lo anterior, 40 estudiantes están en 

situación vulnerable: 12 estudiantes son de escasos recursos y padres enfermos, y 28 

jóvenes también de escasos recursos deben recorrer de 64 a 156.4 kilómetros diariamente 

para acceder a la educación que ofrece la UABCS en Guerrero Negro, tras realizar labores 

extenuantes en largos horarios. Ante esta situación, se les da prioridad en las becas que se 

ofrecen (Apoyo a la Manutención 2020-I, becas de transporte, y Becas Mitsubishi 

Corporation, entre otras). 

 

b) Desarrollo docente universitario 

Uno de los pilares fundamentales para proporcionar educación de calidad es mantener en 

constante actualización a la planta docente, por lo que la institución les brinda por lo menos 

un curso de actualización al año. En el periodo que se informa, 48 miembros del personal 

académico fueron capacitados en 11 cursos impartidos por la Universidad. Adicionalmente, 

8 miembros del personal docente que laboran en nuestras instalaciones tomaron 20 cursos 

de actualización por cuenta propia, relacionados con las materias que imparten y para la 

formación integral del alumnado. Esta situación beneficia a la Extensión Académica y, 

especialmente, al estudiantado.  

En 2019, 130 de 146 estudiantes (85 por ciento de la matrícula total) evaluaron el 

desempeño del profesorado. Los resultados arrojaron que, en promedio general, 86 por 

ciento del personal docente es sobresaliente y de calidad. 

La capacitación al profesorado, con las competencias pedagógicas indispensables 

para transmitir al alumnado la mayor cantidad de conocimientos teórico-prácticos, tiene la 

finalidad de egresar estudiantes con el perfil idóneo para satisfacer las necesidades que 

demanda el mercado laboral. No obstante, existe también el interés por parte de casi 20 por 

ciento de la planta docente de reforzar conocimientos y especializarse en esta área. En ese 

sentido, de octubre de 2019 a marzo de 2020, seis integrantes del personal académico que 

laboran en la Extensión Académica Guerrero Negro culminaron el primer módulo 
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impartición de las clases. Esto permitió mantener las actividades docentes en beneficio del 

estudiantado. 

Desde sus inicios, la Extensión Académica Guerrero Negro ha ofrecido programas 

educativos adscritos a los departamentos académicos de Economía y de Agronomía. En 

2019-II, la matrícula se conformó por 32 estudiantes de nuevo ingreso y 112 personas 

reinscritas, es decir, 146 estudiantes. En 2020-I se reinscribieron 93 estudiantes y egresaron 

37, lo cual representa un índice de deserción de 17 por ciento de la población estudiantil. 

Los programas educativos que se ofrecen son las licenciaturas en Administración de 

Agronegocios, en Administración y Evaluación de Proyectos, en Economía, y en Turismo 

Alternativo. 

En el semestre 2020-I se desarrolló la Encuesta de Satisfacción Estudiantil (marzo) 

que reflejó 95 por ciento de satisfacción por parte del estudiantado, y de Clima Laboral que 

mostró 98 por ciento de satisfacción. 

 

d) Investigación y sociedad 

A partir de julio de 2019, la Extensión Académica Guerrero Negro participó en el proyecto 

“Recuperación y Manejo del Berrendo Peninsular en El Vizcaíno y Valle de los Cirios”, 

financiado con 2 millones 698 mil pesos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, con la intención de dar continuidad a los esfuerzos ya realizados por otras 

instancias, sumándose con actividades enfocadas a la recuperación del berrendo peninsular. 

El objeto principal fue fundamentar acciones (manejo intensivo y extensivo) para la 

conservación del berrendo peninsular (Antilocapra americana peninsularis) en esos 

espacios protegidos. 

Para ello, se plantearon 12 actividades: reorganización de los tres hatos del berrendo 

peninsular de acuerdo al programa de manejo genético, traslocación de 25 ejemplares de 

berrendo, equipamiento de centro de visitantes, estudio genómico para seguimiento de 

parentesco entre fundadores, seguimiento a los comités de participación social para el 

monitoreo y vigilancia con los ejidos participantes para la conservación del berrendo 

peninsular; alimentación y forrajes para 450 berrendos; mantenimiento de las tres 

estaciones, realización del censo aéreo; realizar acciones de monitoreo y vigilancia con los 
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Adicionalmente, estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura en Economía, 

dentro de la asignatura Economía y Ambiente, dieron pláticas a estudiantes de nivel básico 

sobre el tema de estrés hídrico y medidas para el cuidado del agua en el marco del ODS 6 

(agua limpia y saneamiento). Por otra parte, el Dr. Eugenio José Sánchez Alcázar, 

catedrático de la Universidad de Murcia, presentó a estudiantes y docentes el proyecto 

“ODSesiones” que propone, entre 2019 y 2021, lograr vincular a facultades, centros, 

organizaciones de la sociedad civil, administraciones públicas, empresas, expertos, 

investigadores/as y estudiantes para crear conciencia de la situación en la que vivimos 

actualmente y plantear propuestas de mejora. 

Dos integrantes del personal académico de la Extensión Académica Guerrero 

Negro, que a la vez laboran en el CIBNOR, están desarrollando el proyecto “Capacitación 

de actividades agrícolas en zonas áridas y suelos salinos en Guerrero Negro, Baja 

California Sur, México, una estrategia para el desarrollo sostenible”, financiado por 

Mitsubishi Corporation como parte de su programa de filantropía corporativa. Ese proyecto 

propone capacitar a jóvenes en actividades agrícolas utilizando como estrategia la 

educación ambiental para generar conciencia sobre las problemáticas ambientales que se 

presentan en las zonas áridas de México, tales como sequía continua y salinidad en los 

suelos. Además de proporcionar las técnicas para el uso de sistemas hortícolas a pequeña 

escala, sistemas de riego y energía renovable, el proyecto contribuirá a plantear acciones 

para enfrentar posibles contingencias ambientales, mismas que a su vez mejorarán la 

capacidad de respuesta de la comunidad. Involucrando a estudiantes de la Extensión 

Académica, dentro de las metas planteadas en el proyecto se propuso la construcción de un 

huerto comunitario en las instalaciones de CIBNOR-Guerrero Negro y se trabajará con una 

primaria del Ejido Benito Juárez, dos secundarias de Guerrero Negro y la Extensión 

Académica de Guerrero Negro.  

 

e) Fortalecimiento estudiantil  

Para profundizar y aplicar los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en el aula, 

las visitas a comunidades y zonas permiten a estudiantes enriquecer el sentido de respecto y 

sensibilidad con el entorno. De 2019-II a 2020-I, con 3 viajes de estudio y 7 prácticas de 
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Guzmán Ovalle. En el primero se capacitó a 40 por ciento del profesorado de la Extensión 

Académica; mientras que en los dos últimos a 25 por ciento, respectivamente. 

Por otra parte, se estableció un acuerdo con la Universidad Autónoma de México 

(UNAM) para la celebración, en la modalidad a distancia, del Curso Interinstitucional 

Internacional “Educación Superior en América Latina: perspectivas comparadas”. El 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM fungió como sede emisora. La 

duración del curso fue de 60 horas lectivas, divididas en 16 sesiones durante el periodo del 

9 de agosto al 6 de diciembre del 2019. En ese Seminario de Educación Superior, celebrado 

desde hace 13 años con un carácter nacional e internacional, participaron 11 miembros del 

personal académico. 

 

c) Investigación para el aseguramiento de la calidad 
educativa en la Red Universitaria  

El crecimiento de la Extensión Académica Los Cabos en infraestructura física, programas 

educativos y matrícula ha demandado atender otras necesidades para consolidar su 

presencia en la región cabeña. Una de ellas es iniciar los procesos de acreditación de los 

programas educativos. En este sentido, se trabajó en la estructuración de los procesos de 

ingreso, egreso, prácticas profesionales y titulación de la modalidad de técnico superior 

universitario en Gastronomía y en Servicios Especializados al Turismo; asimismo, docentes 

de la Extensión Académica participaron en la revisión de los planes de estudio de nuevos 

programas educativos, como las licenciaturas en Derecho y Ciencias Jurídicas, y en 

Enseñanza en Lenguas Extranjeras,  

 

d) Divulgación y apropiación social del conocimiento 

Con el objetivo de alentar la investigación entre el profesorado de la Extensión Académica 

Los Cabos se creó un grupo de trabajo para la investigación. Un resultado fue el proyecto 

“La legislación turística y ambiental, como garante del desarrollo sostenible en el 

municipio de Los Cabos”, actualmente en proceso. Otro estudio, para identificar los 

factores de origen en el consumo de drogas en estudiantes del subsistema CECYTES de 
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b) Oferta educativa pertinente  

La UABCS ofrece en Ciudad Insurgentes la Licenciatura en Administración de 

Agronegocios, con una matrícula de 25 estudiantes; y el programa educativo Técnico 

Superior Universitario en Evaluación de Proyectos, con una matrícula de 20 estudiantes. 

Para involucrar al alumnado en actividades que desarrollen su sentido de responsabilidad 

social en beneficio del desarrollo sostenible. 

 

c) Fortalecimiento estudiantil 

En el periodo del 1 de junio de 2019 al 31 de marzo de 2020, estudiantes sumaron 77 

acciones de viajes de estudio y prácticas de campo. Los días 29 y 30 de agosto del 2019, 14 

estudiantes del tercer semestre de Técnico Superior Universitario en Evaluación de 

Proyectos y 14 de la Licenciatura en Administración de Agronegocios realizaron un viaje 

de estudios a La Purísima y a San Isidro como parte de las actividades programadas en la 

asignatura Mercadotecnia, a cargo de las profesoras Guadalupe Servín García y Clara Rojas 

Contreras. 

Por otra parte, 23 estudiantes de la Licenciatura en Administración de 

Agronegocios, participaron en el 8vo. Encuentro Estatal de Agronegocios, en la Ciudad de 

La Paz. Ahí presentaron, como ponencias, los proyectos de inversión que se desarrollaron 

en vinculación con los empresarios locales referidos previamente. Del mismo modo, del 03 

al 08 de marzo del 2020, un grupo de 26 estudiantes de VIII semestre de la Licenciatura en 

Administración de Agronegocios llevó a cabo un viaje de prácticas a San Quintín y a 

Ensenada (Baja California), en la asignatura Normas para Negocios Internacionales, a 

cargo de la Lic. Ana Karen Tinajero Torres.  

 

d) Vinculación estratégica  

Durante el semestre 2019-II, derivado de su práctica de campo y con el apoyo de 7 

microempresarios de las localidades de La Purísima y San Isidro, 14 estudiantes del tercer 

semestre de Técnico Superior Universitario en Evaluación de Proyectos desarrollaron 

propuestas a los productores como parte de las actividades programadas en la asignatura 



 
Merca

tuviero

de com

gananc

4.6.2 

Unida

La Un

vincul

el cuid

de la U

al mar

que se

Asimi

Marin

Rescat

asigna

(Serio

dedica

tecnol

Estraté

sosten

activid

la UA

hidráu

Bioing

Con la

 
Univers
Sabiduría

adotecnia, tam

on como obj

mercializació

cias y mejor

 

Unidades

ad Académ

niversidad d

lación en tod

dado de los r

Unidad Acad

r, que alberg

e encuentran

smo, dentro

nos a cargo d

te, Ecología 

adas para la

la rivoliana)

En el perio

ada a proy

ogías noved

égicos 1 Fo

nibilidad, y 3

dades extracu

P.  

Como part

ulicos y elé

geniería en C

a colaboraci

idad Autónom
a como meta, pa

mbién con la

jetivo la mej

ón de los pro

rar la calidad

s Académi

mica Pichili

desarrolla pr

da la geograf

recursos disp

démica Pich

ga instalacio

n artes de p

o de las inst

de la Red de 

y Sociedad,

a producción

) principalm

odo que se i

yectos de e

dosas, simila

ormación ed

3. Participac

urriculares, 

te del mant

éctricos e in

Ciencias am

ión del Mus

ma de Baja Calif
atria como dest

a asesoría de

jora de la ca

oductos, a fi

d de vida de

cas 

ingue  

rogramas y

fía Sudcalifo

ponibles en

hilingue (UA

ones académ

esca, y labo

talaciones o

Varamiento

, A.C.); e im

n de especie

mente. 

informa, ha

emprendimie

ares a las qu

ducativa pe

ción social 

de investiga

tenimiento a

nstalaron do

mbientales, H

seo de la B

fornia Sur 
ino 

210 

e la Lic. Gua

alidad, prese

in de posicio

las y los pro

proyectos d

orniana con

todos los m

AP), con una

micas, admini

oratorios de

opera el Cen

s MMARES

mportantes ár

es de Cama

crecido sus

ento e inno

ue se utilizan

ertinente y d

se presenta

ación y vincu

a las instala

os aires aco

Histología, M

allena, en e

adalupe Serv

entación, env

onarlos en el

oductores.  

de docencia,

el uso eficie

municipios de

superficie d

istrativas y d

Microalgas,

ntro de Reh

S, A.C. (Meg

reas de cultiv

arón (Litope

stancialment

ovación me

n en la inici

de calidad,

la atención

ulación realiz

aciones se r

ondicionado

Mamíferos M

el auditorio

vín García. L

vasado, etiqu

l mercado, in

, investigaci

ente de la in

e la entidad. 

de 2.5 hectár

de investiga

, de Biologí

habilitación 

gafauna Mar

vo en zonas 

enaeus Vann

te la superfic

ediante la 

iativa privad

2 Investiga

a programa

zadas con pa

rehabilitaron

os en los la

Marinos, y Pa

instalación 

Las propuest

uetado, y rut

ncrementar l

ión difusión

fraestructura

Tal es el ca

reas con sali

ación, entre l

ía, y Húmed

de Mamífer

rina, Atenció

especialmen

namei) y Ju

cie de la UA

aplicación

da. En los Ej

ación para

s educativos

articipación

n los registr

aboratorios

astos Marino

de 57 butac

tas 

tas 

las 

n y 

a y 

aso 

ida 

las 

do. 

ros 

ón, 

nte 

urel 

AP 

de 

jes 

la 

s y 

de 

ros 

de 

os. 

cas 



nueva

exterio

constr

organi

techo 

patio 

Acadé

por cie

colabo

(CFE)

mante

primor

puesta

de la 

energí

la con

s, alfombrad

or instaland

ruyó el área 

ismos para s

y el patio a

de cultivo. 

émica desde 

ento, en ben

oración con l

En apego 

) y derivado

ner, asegura

rdial para la

as en marcha

capacidad n

ía en épocas 

nvocatoria d

do interno, 

o una pieza

de atención

u manejo y r

anexo al gal

La inversi

2011, perm

neficio de la

los sectores 

a la solicitu

o del notabl

ar la calidad

a actividad p

a tres plantas

nominal de l

de huracane

de la Secret

techo plafón

a de vaquita

n a lobos m

rehabilitació

lerón como

ón en la re

mite operar a

as actividade

productivos

ud expresa p

e crecimien

d y continuid

productiva d

s  de emerge

la subestació

es o ante fall

taría de Ag

Primer Informe

211 

n, instalació

a marina. E

marinos y to

ón. Asimism

área común

ecuperación

a la fecha la

es docentes y

y asociacion

por parte de

to de las ac

dad, y ampli

de esa Unid

encia por 310

ón actual. C

las en el sum

gricultura G

e de Gestión Aca
Dr. Dant

ón de sonido

En la parte p

ortugas, con

mo, se habilit

n de trabajos

de la infra

a capacidad 

y de investig

nes públicas

 la Comisió

ctividades se

iar el sumini

dad Académ

0 kilowatts,

Con ello se g

ministro. Del

Ganadería, D

adémico-Admini
te Arturo Salgad

o y arreglo 

posterior de

una capaci

ó un taller a

s múltiples e

aestructura 

de las instal

gación, y de

s y privadas. 

ón Federal d

e realizaron

istro energé

mica. Por otro

lo que repre

garantiza el 

l mismo mod

Desarrollo R

istrativa 2019-20
do González, Rec

de la imag

el auditorio

idad de cuat

al aire libre c

en la zona d

de la Unid

laciones en

e convenios

  

de Electricid

n trabajos pa

tico, lo que

o lado, fuer

esenta el dob

suministro

do, atendien

Rural, Pesca

020 
ctor 

 
 

gen 

se 

tro 

con 

del 

dad 

90 

de 

dad 

ara 

es 

ron 

ble 

de 

ndo 

a y 



 
Alime

realizó

Instala

energé

4.7 S

La Un

académ

y la m

Direcc

Coord

4.7.1 

La Jef

en la 

Biblio

través 

cultura

univer

ciento

físicas

horario

calific

Rubén

comun

las lab

gratuit

 
Univers
Sabiduría

entación emi

ó la Solicit

aciones Acu

ético, y un ah

Servicios 

niversidad a

micas de est

mejora de su

ción de De

dinación de T

 

Servicios 

fatura de Dep

Dirección d

oteca han ate

de servicio

a del aprove

rsitarios. Así

 de satisfacc

s del edificio

os de atenc

cación por pa

Con casi 3

n Cardoza M

nidad univer

bores de inve

to contribuy

idad Autónom
a como meta, pa

itida en conj

tud de Ap

uícolas. Con

horro signifi

de apoyo

apoya la la

tudiantes y p

u desempeño

esarrollo B

Tecnologías 

biblioteca

partamento d

de Desarrol

endido las c

s de alta cal

echamiento 

í, en un esfu

ción en refer

o, el mobiliar

ción al públ

arte de la com

30 mil visitas

Macías propo

rsitaria y per

estigación o 

yendo así a 

ma de Baja Calif
atria como dest

junto con la

poyo de la

n ello se o

icativo para 

o 

abor docente

personas usu

o institucion

Bibliotecario,

de la Inform

arios 

de Bibliotec

llo Bibliotec

ambiantes y

lidad, fomen

y buen uso

uerzo institu

rencia a la a

rio existente

lico, siendo

munidad uni

s por mes en

orcionó servi

rsonas extern

consulta. La

la divulgaci

fornia Sur 
ino 

212 

a Comisión

Cuota En

obtuvo 50

la institución

 

e de su per

uarias extern

nal y de exte

, la Direcc

mación y Com

a fue transfo

cario. Cread

y más compl

ntando a la p

de los recu

ucional, la B

atención ofre

e, o el acervo

 una de las

iversitaria. 

n el año que

icios básicos

nas a la UAB

as biblioteca

ión del cono

Nacional de

nergética de

por ciento

n. 

rsonal acad

nas mediante

ensión a trav

ción de Se

municación.

ormada a par

da en 1985,

lejas necesid

par en la com

ursos bibliog

Biblioteca C

ecida por su

o biblioheme

s entidades

e se informa

s y especiali

BCS que acu

as de la UAB

ocimiento en

e Acuacultu

e Energía E

de descuen

démico, y la

e servicios e

vés de insta

ervicios Es

rtir del 1 de 

, el titular y

dades de la 

munidad un

gráficos y d

entral regist

u personal, la

erográfico di

universitari

a, la Bibliote

izados de inf

uden a solici

BCS son de 

n el estado. 

ura y Pesca,

Eléctrica pa

nto del cos

as actividad

especializado

ancias como

colares, y

enero de 20

y personal

Universidad

niversitaria u

de informaci

tra casi 95 p

as condicion

isponible y l

ias con mej

eca Central D

formación a

itar apoyo pa

acceso libre

Los servici

se 

ara 

sto 

des 

os, 

la 

la 

020 

de 

d a 

una 

ión 

por 

nes 

los 

jor 

Dr. 

a la 

ara 

e y 

ios 



básico

préstam

materi

interne

línea 

interne

a liter

especi

el Con

acceso

en el s

Organ

donaci

public

univer

os son: présta

mo inter-bi

iales, consul

et de la bibli

En tanto, l

de recursos

et, obtención

ratura gris, 

ializados com

nsorcio de R

o y uso de la

A la fecha,

servicio de h

nización Téc

ión, canje, c

caciones per

rsitaria es de

amo de mate

bliotecario, 

lta de movim

ioteca y los c

os servicios 

s electrónico

n de artículo

tesis y dem

mo cartograf

Recursos de I

as bases de d

, se dispone 

hemeroteca. 

cnica de C

catalogación

riódicas com

epositaria de

eriales en sa

préstamo p

mientos y re

cubículos au

especializad

os, consulta

os especializ

más docume

fía y fotogra

Información

atos adecuad

de 83 mil 3

El material

Colecciones,

, clasificació

mo diarios

el Instituto N

Primer Informe

213 

ala de lectura

permanente

enovación d

udiovisuales.

dos que requ

a y recupera

zados, separa

entos no co

afía aérea. L

n Científica y

das para la c

53 materiale

bibliohemer

que se en

ón, así como

y revistas

Nacional de E

e de Gestión Aca
Dr. Dant

a, préstamo

al persona

de materiales

. 

uieren mayo

ación de in

atas (naciona

omerciales

La UABCS t

y Tecnológi

comunidad u

es bibliográf

rográfico es

ncarga de l

o del proces

s. Asimismo

Estadística y

adémico-Admini
te Arturo Salgad

de materiale

al académic

s a través de

or cuidado so

nformación e

ales y extran

y consulta 

trabaja conju

ca del CON

universitaria.

ficos y de 4 m

s catalogado 

la selección

samiento físi

o, la Bibli

y Geografía,

istrativa 2019-20
do González, Rec

es a domicil

o, reserva

e la página

 

on consulta

en USB y

njeros), acce

de material

untamente c

NACYT para

.  

mil 336 títul

por el área

n, adquisició

ico de libros

ioteca Cent

 el cual otor

020 
ctor 

 
 

lio, 

de 

de 

en 

en 

eso 

les 

con 

a el 

los 

de 

ón, 

s y 

tral 

rga 



 
a la U

escala

Califo

de Baj

cómpu

aumen

en el l

neurál

equipa

4.7.2 

En el p

través 

se dio 

y retro

la Re

homol

equita

 
Univers
Sabiduría

UABCS mate

as y 3 mil 4

ornia Sur, M

ja California

Actualmen

uto dividido

ntó 64 por ci

lugar donde 

lgico para la 

ada para ser 

 

Servicios 

periodo que 

del uso y m

acompañam

oalimentació

ed Universit

logación y 

ativos, inclus

idad Autónom
a como meta, pa

eriales carto

434 fotografí

Micro Region

a Sur, y Tabl

nte, el área d

s en dos sec

iento durante

se almacena

comunidad 

utilizada por

escolares 

se informa, 

manejo de la

miento duran

ón con aspira

taria. El u

asegura los 

sivos y con 

ma de Baja Calif
atria como dest

gráficos. Es

fías aéreas, s

nes de Baja C

la de Distanc

de Enlace Vi

cciones ubic

e el semestre

a la informac

universitaria

r 15 persona

se ofreció la

as tecnología

nte el proces

antes y sus f

uso de un

propósitos

información

fornia Sur 
ino 

214 

sto permite d

separadas en

California S

cias de Baja

irtual de la B

cadas en el

e 2019-II. De

ción, tanto fí

a. Además, s

as simultánea

 

a opción de t

as de la infor

o de admisió

familias, así

sistema de

instituciona

n actualizad

disponer de

n cuatro tem

Sur, Delegac

California S

Biblioteca C

segundo pis

e esta forma

ísica como d

se dispone d

amente. 

tramitar todo

rmación y c

ón mediante

 como el mo

e control e

ales de ofre

da y confiab

10 mil carta

máticas: Reg

ciones y Sub

Sur. 

Central tiene 

so. El núme

a, la Bibliote

digital, siend

de una sala d

 

os los servic

comunicació

e canales de 

onitoreo con

escolar únic

ecer servicio

ble para el e

as a diferent

giones de Ba

b Delegacion

82 equipos

ero de equip

ca se convir

do así un pun

de capacitaci

cios escolare

ón; igualmen

comunicaci

nstante en to

co permite

os de calida

estudiantado

tes 

aja 

nes 

de 

pos 

rtió 

nto 

ión 

s a 

nte, 

ión 

oda 

la 

ad, 

o y 



profes

suficie

Admis

La Pa

mantu

de dig

el cuid

congru

la Uni

4.7.3 

Uno d

infraes

veloci

de ban

sorado. Para

ente, así com

En el ase

sión a los pr

az y las cuat

uvieron la ce

gitalización d

dado del me

uentes con l

iversidad. 

 

Transform

de los pilares

structura de

dades de ac

nda de 2 a 10

a ello, la U

mo de recurso

guramiento 

rogramas edu

tro extension

ertificación s

de la docume

edio ambien

os principio

mación di

s fundamenta

e telecomun

cceso a inter

0 Megabits p

Universidad

os humanos

de los est

ucativos de

nes académi

según la Nor

entación esc

nte, lo que p

os institucion

gital 

ales de una t

icaciones y

rnet. La Uni

por segundo,

Primer Informe

215 

dispone d

altamente ca

tándares de

primer ingre

icas) y Trám

rma ISO 90

colar dan cue

permite aseg

nales y contr

 

transformaci

, en este se

dad Académ

, lo que perm

e de Gestión Aca
Dr. Dant

de infraestru

apacitados y

calidad y

eso a nivel l

mite de titul

001-2015. Au

enta del com

gurar que lo

ribuyan a la

ión digital se

entido, la U

mica Pichilin

mitió brindar

adémico-Admini
te Arturo Salgad

uctura física

y compromet

excelencia, 

licenciatura 

lación a niv

unado a ello

mpromiso ins

os servicios 

a responsabil

e refiere al d

UABCS ha 

ngue increm

r conectivida

istrativa 2019-20
do González, Rec

a adecuada

tidos.  

los proces

(en el Camp

vel licenciatu

o, los proces

stitucional c

escolares se

lidad social

 

desarrollo de

mejorado s

mentó su anc

ad inalámbri

020 
ctor 

 
 

y 

sos 

pus 

ura 

sos 

con 

ean 

de 

e la 

sus 

cho 

ica 



 
en los

Cabos

y, con

mil po

increm

repres

UABC

TIC 2

Tecno

de las 

facilita

utiliza

para la

contin

recien

Tecno

para 

institu

contin

contin

centra

proyec

intelig

Cosas)

un ed

valioso

otros e

 
Univers
Sabiduría

s cubículos p

s y Guerrero 

n ello, transf

or ciento, en

mento de 4

entando 34 p

En 2019, d

CS obtuvo u

019 (Asocia

ologías de la 

prácticas ed

a el conocim

ación de disp

a conservaci

Dentro de 

ngencia sani

temente cre

ologías de la 

Trabajo Re

ucionales en

nuidad a las

ngencia se ha

Desde prin

an las innov

cto de esta 

gentes para e

). Este impo

ificio admin

os datos de 

edificios. 

 

idad Autónom
a como meta, pa

para docente

Negro, la a

ferir de 20 a 

n cada caso. 

50 a 600 

por ciento de

derivado de

una Mención

ación Nacion

Información

ducativas m

miento del p

positivos el

ón que ampl

las estrategi

itaria provo

eada Coord

Información

emoto. En 

n línea, así

s actividade

an totalizado

ncipios de es

vaciones refe

iniciativa se

el suministro

ortante proye

nistrativo, o

los hábitos d

ma de Baja Calif
atria como dest

es del edific

ctualización

200 Megab

En lo que c

Megabits p

e crecimient

l proyecto d

n Especial e

nal de Univ

n y la Comu

mediante las

patrimonio n

ectrónicos m

lía el uso de

ias implemen

ocada por

dinación de

n y la Comu

esta estrat

como mat

es académic

o más de 10 m

ste año, la CT

erentes a la

e desarrolla

o de agua en

ecto tiene ya

pera desde

de consumo

fornia Sur 
ino 

216 

cio principal

n implementa

bits por segu

concierne al

por segundo

to de ancho d

del Jardín B

en la convoc

versidades e

unicación), d

TIC”. Proye

natural unive

móviles, mu

la tecnologí

ntadas ante e

el virus C

Educación

unicación (C

tegia se di

terial de ay

cas y admin

mil visitas al

TIC creó la

as nuevas te

el proyecto

edificios, ba

a un prototip

finales del

. Este año se

l. En las ext

ada permitió

undo, equiva

Campus La

o con respe

de banda. 

Botánico por

catoria de R

Institucione

dentro de la c

ectos como

ersitario y d

uestran las p

ía. 

el receso pre

COVID-19,

n a Distanc

TIC) implem

ispusieron s

yuda y rec

nistrativas.

l micro sitio

iniciativa Sm

endencias te

o de una red

ajo un esque

po en operac

mes de ma

e decidirá el

tensiones ac

ó migrar a te

alentes a una

a Paz, se obt

ecto al per

r Realidad A

Reconocimie

es de Educac

categoría “T

ese, en el q

de la región 

posibilidades

esencial oca

en colabor

cia, la Coo

mentó la Est

servicios y 

cursos diver

Durante est

o. 

mart UABC

cnológicas. 

d domótica 

ema de IoT (

ión en la red

arzo, y ha p

l futuro del p

cadémicas L

ecnología RP

a mejora de

tuvo un nue

riodo anteri

Aumentada,

entos ANUIE

ción Superio

Transformaci

que la UABC

a través de

s educativas

asionado por

ración con

ordinación

trategia Digi

herramient

rsos para d

te periodo

S, en la que

Como prim

de medidor

(Internet de l

d hidráulica

proporciona

proyecto hac

Los 

PV 

un 

evo 

or, 

la 

ES 

or-

ión 

CS 

la 

s y 

r la 

la 

de 

ital 

tas 

dar 

de 

se 

mer 

res 

las 

de 

ado 

cia 



Primer Informe de Gestión Académico-Administrativa 2019-2020 
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector 

 
 

217 

4.8 Patrimonio físico, servicios generales y mantenimiento 

Este subprograma trata del funcionamiento óptimo y cuidado del equipamiento e 

infraestructura institucional para el cumplimiento de las actividades universitarias. En ese 

sentido, la infraestructura de la Universidad ha estado en constante crecimiento en los 

últimos años. En el año que se informa, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) 2019 fueron ejercidos más de 19 millones de pesos, divididos en tres metas de 

impacto en la comunidad universitaria.  

 

Tabla 4.8a  
Recursos aprobados a la UABCS por el Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 

Prioridad Descripción de la obra Monto autorizado 
(pesos) 

1 Complemento de Obra de Centro de Servicios 
Universitarios 

9’146,627.07 

2 Remodelación de edificio AD-18 Lenguas 
Extranjeras y Programa de Telecomunicaciones 

7’300,000.00 

3 Implementación de sistema de alumbrado solar en 
Campus La Paz 

2’729,470.84 

Total 19’176,097.91 

Fuente: Dirección de Planeación y Programación Universitaria, marzo de 2020 

 

Es de señalar que los proyectos de infraestructura para concursar por apoyo 

financiero en la DGESU, por medio del Programa para el Fortalecimiento de la Excelencia 

Educativa para los años 2020 y 2021, resultaron en la asignación de 18.76 millones de 

pesos a ejercer en 2020. Con la participación del comité de planeación se han priorizado los 

proyectos para dar cumplimiento al procedimiento de contratación y ejecución por parte del 

Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa. 

Por otra parte, con remanentes de FAM 2019 y recursos canalizados por el 

Gobierno del Estado de Baja California Sur correspondientes a 2017 y 2018 del programa 

Escuelas al CIEN por casi 32 millones de pesos, se pretende completar el ramaleo de la 
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4.8.1 Flotilla universitaria 

En la mejora continua en cada uno de estos rubros el común denominador sigue siendo la 

mejor atención al alumnado. Por lo tanto, es prioritario y fundamental el mantenimiento 

preventivo y correctivo, así como el cuidado del patrimonio universitario, convirtiendo éste 

en un hábito a arraigar en la comunidad universitaria. 

En el periodo que se informa se llevaron a cabo el mantenimiento y la reparación 

mayor de la embarcación marina MAR IV y del autobús Fotón, y se realizaron diversas 

reparaciones menores a los vehículos asignados para actividades de campo de uso de la 

comunidad estudiantil, así como de los vehículos destinados para la movilidad del personal 

administrativo. De ese modo, el total de vehículos funciona con normalidad, a pesar de ser 

un parque vehicular que requiere el reemplazo de muchas de sus unidades. Al presente, la 

Universidad cuenta con 45 vehículos automotores, casi la mitad de uso estudiantil. 

 

Tabla 4.8.1  
Parque vehicular por uso principal 

Uso vehicular Número 

Rutas para transporte del personal  5 

Apoyo para prácticas de campo 

 Automotores 

 Lanchas 

 

18 

3 

Servicios generales 19 

Total 45 

Fuente: Dirección de Administración, marzo de 2020 

 

4.8.2 Mobiliario y equipamiento institucional  

Como parte del equipamiento institucional, durante este año de gestión se reemplazaron 57 

equipos de aire acondicionado de los edificios de Ciencias Agropecuarias, Ciencias del Mar 

y de la Tierra, Ciencias Sociales y Humanidades, Programa de Telecomunicaciones, 
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4.8.3 Infraestructura tecnológica  

Las acciones consideradas en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo son 

llevadas a cabo para garantizar el funcionamiento óptimo del equipamiento tecnológico. La 

infraestructura universitaria debe soportar el desarrollo de las actividades administrativas y 

académicas; pero es aún más importante garantizar su cabal cumplimiento. 

Durante los periodos 2019-II y 2020-I fueron realizados cerca de 900 servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de impresión, proyección y dispositivos 

de cómputo, principalmente. Además, es preciso señalar que dichos servicios se han 

otorgado tanto para uso académico como administrativo. En este mismo tema, la utilización 

del Sistema Web de Mesa de Ayuda (http://ctichelp.uabcs.mx) ha crecido en el número de 

dependencias usuarias, haciendo más eficiente y ágil la atención de incidencias y 

solicitudes de servicios de tecnologías de la información. 

 

4.8.4 Infraestructura verde (edificios bioclimáticos 
e inteligentes, movilidad y áreas verdes) 

En lo que respecta a la infraestructura verde, como parte del programa institucional de 

Responsabilidad Social Universitaria, se han estado adecuando los diseños arquitectónicos 

y materiales empleados en las nuevas construcciones y remodelaciones, así como en la 

implementación de planes de mantenimiento preventivo y correctivo en la Red 

Universitaria, para reducir la huella ambiental. Adicionalmente, esos diseños favorecen las 

finanzas institucionales a través del ahorro de energía (por el tipo de lámparas, de equipos 

de aire acondicionado, de tamaño de ventanas, de colores interiores y exteriores), y de agua 

(en sanitarios y con mingitorios secos), considerando el confort de quienes usan los 

espacios a intervenir. 

La importancia de la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria es 

fundamental. En el año 2016, inició un proceso de sustitución en el boulevard principal en 

la salida sur del Campus La Paz de 18 lámparas eléctricas por otras que funcionan con 

paneles solares. Este año se colocaron 33 lámparas sencillas y 9 lámparas dobles que 

completan el boulevard primario y secundario, y partes estratégicas para el tránsito seguro 
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otro y que el andamiaje económico y financiero que nos rige es más frágil de lo que 

creemos. 

La pandemia puso a prueba a todas las instituciones y nuestra universidad está 

viviendo esta experiencia. El diseño pedagógico de los programas educativos que 

ofrecemos está pensado para una comunicación presencial y, aun con el gran esfuerzo que 

han realizado nuestras profesoras y profesores junto con las y los estudiantes, hay vacíos 

que tendremos que llenar en cuanto las condiciones lo permitan. Sin embargo, esta nueva 

realidad está dejando lecciones que debemos atender. Junto a la formación académica 

debemos reforzar la educación emocional. Nuestra juventud exige que junto con el 

conocimiento también les transmitamos confianza.  

Tuvimos un año de gestión académico-administrativa con avances muy importantes. 

Crecimos en matrícula, en infraestructura, en equipamiento. Mejoramos indicadores que 

siguen siendo referencia para medir la excelencia de nuestro desempeño, tanto en docencia, 

como en investigación y difusión y vinculación. Creamos las coordinaciones de género y de 

educación a distancia y es inminente la puesta en marcha de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios y del Patronato. La Universidad, con su compleja y fascinante red de equipos 

de trabajo, mantiene su dinámica en los cinco municipios de la entidad. Pero toda esa gran 

fuerza creativa debe seguir inspirada en los objetivos fundamentales: nuestras y nuestros 

estudiantes. Ellos son la razón de ser de las universidades públicas. 

En este sentido, es oportuno reconocer y agradecer el apoyo permanente de la 

Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Superior 

que encabeza la Dra. Carmen Rodríguez, una académica comprometida y entregada con 

esta tarea por demás trascendente. De igual forma la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior que preside el Dr. Jaime Vals, ha sido un puente de 

comunicación vital con los poderes federales en momentos en los que se ha sometido a 

presión tanto la autonomía universitaria como los presupuestos necesarios para cumplir con 

la misión encomendada. 

En este contexto, es importante decir que nuestra Universidad tiene un aliado 

incondicional en el Gobernador del Estado, Maestro Carlos Mendoza Davis. No sólo ha 

sido respetuoso de la autonomía universitaria por convicción, sino que gracias a sus 

gestiones y apoyos, hemos podido avanzar en proyectos muy concretos, ya referidos. Lo 
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