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Presentaciión

Este día,
d en cumpllimiento a laa Ley Orgániica que nos rrige, acudo aante el Honoorable Conseejo
Generral Universittario a rend
dir el primerr Informe dde Gestión A
Académico-A
Administratiiva
2019-2
2020 al fren
nte de la Universidad
U
Autónoma de Baja Caalifornia Surr. Lo hago en
condicciones inédiitas tanto para
p
nuestraa universidaad como paara el munddo entero. La
pandem
mia ha trasttocado nuesttra forma dee vida y nos pone a prueeba porque exige cambiios
rápido
os y adaptaciiones inmediatas. La Un
niversidad, ccomo institucción, no sóloo no está fueera
de estta dinámica,, sino que está
e
obligad
da a contribuuir, con su capacidad rreflexiva y su
naturaal vocación por
p innovar.
El hecho mismo
m
que celebremos esta
e sesión soolemne en fo
forma remotaa, utilizandoo la
tecnología a nuesstro alcance,, es una pru
ueba de quee hemos siddo testigos de un cambbio
profun
ndo que ap
penas habreemos de po
onderar. Poor fortuna, las universsitarias y llos
univerrsitarios form
mamos una comunidad
c
con
c un claroo sentido de rresponsabiliidad social qque
deberáá fortalecersee aún más frrente a la em
mergencia y ssus lamentabbles consecuuencias.
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me distinguuió con el hoonroso encarrgo de Rector.
Hace un
u año, la comunidad universitaria
u
Mandaato que me ha permitido
o el privileg
gio de repressentar los essfuerzos connstantes de uuna
institu
ución dinám
mica y heterrogénea quee, gracias a su vocacióón social y a su caliddad
académ
mica, sostien
ne con orgulllo la distincción y la respponsabilidadd de ser la m
máxima casa de
estudio
os en Baja California
C
Su
ur.
Recibí el encargo
e
con
n la clara co
onvicción dee que esta uuniversidad es uno de llos
patrim
monios cultu
urales más valiosos
v
de nuestra enntidad, que distintas geeneraciones de
sudcallifornianas y sudcaliforn
nianos han co
ontribuido a consolidar y que, desdee su fundacióón,
tiene una
u tarea de enorme trascendencia.
d todos loss sectores unniversitarios:: el estudianttil,
En esa missión se empeeñan, cada día,
el acaadémico, el administrativ
a
vo y el direectivo. Múltiiples equipoos de trabajoo, en accionnes
coordiinadas, en lo
os cinco mu
unicipios, peermiten que el desempeñño de nuesttra universiddad
sea dee excelenciaa. En este cllima organizzacional fav orable, el rool del Sindicato Único de
mico ha sidoo esencial paara
Trabajjadores Adm
ministrativos y del Sindiccato del Perssonal Académ
promo
over la unid
dad, la iden
ntidad y la solidaridad. Su labor sse ha distinnguido por un
comprromiso irrestricto con la institución
n, lo que lees reconocem
mos y agraddecemos a llas
dirigen
ncias sindicaales y a sus respectivas
r
asambleas.
a
Ha sido un
n año sui gén
neris; tanto por las transsformacionees que experrimenta la viida
públicca del país, como
c
por ell dislocamiento que ha pprovocado lla pandemiaa. No obstannte,
nuestrra universidaad ha tenido la capacidad
d hasta el díía de hoy, grracias a sus fortalezas y al
apoyo incondicion
nal tanto de la Secretaríía de Educaación Públicaa a través dde la Direcciión
Generral de Educacción Superio
or como del Gobierno deel Estado, dee mantener su Programa de
Planeaación y Desaarrollo Instittucional y puede
p
entreggar, para estee periodo quue se inform
ma,
exceleentes resultad
dos a la sociedad sudcaliiforniana.
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Eje
E 1
Forrmación edu
ucativva perttinentte
y de excelen
e
ncia

Este eje
e estratégicco es un com
mponente báásico del obbjeto social de la Univeersidad y tieene
como objetivo offrecer prograamas y serv
vicios de appoyo pertineentes y de ccalidad en llos
niveles de pre y posgrado,, con base en los prrincipios dee Responsabbilidad Soccial
Universitaria (RSU
U), para la fo
ormación deel alumnado con excelenncia educativva.
En los últim
mos años, laa Universidaad Autónomaa de Baja California Surr (UABCS) ha
increm
mentado su oferta
o
educattiva de licen
nciatura, possgrado y técnnico superioor universitarrio
(TSU)), lo que ha propiciado
p
un
u mayor din
namismo de la Universiidad. A la paar, una polítiica
volunttaria de evalluación por pares
p
externos reconocee que 96.5 poor ciento de la matrículaa y
90 porr ciento de lo
os programaas de licenciaatura evaluabbles son de ccalidad; mientras que enn el
posgraado los indiicadores son
n de 88 y 81.8 por ciiento, respecctivamente. Ambos cassos
superaan los promeedios nacionaales.
En 2019-III hubo 2 mil 474 estudiaantes de nuevvo ingreso: 33.94 por ciennto más quee al
inicio del año escolar previo, lo que aumentó un 6.5 por ciento lla matrícula total. Con eese
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esfuerrzo, reflejado
o en casi 8 mil
m estudian
ntes en una ooferta de 477 programas educativos en
los niiveles de TSU,
T
licenciiatura, maesstría y docttorado, la U
UABCS conntribuye a su
comprromiso de aumentar la
l absorció
ón y la coobertura enn educaciónn superior en
Sudcaalifornia.

Tabla
T
1.1
Matrícu
ula total porr nivel de esstudios y prrograma edu
ucativo, 20119-II
Program
mas Educativos (PE)

N
Número de P
PE

Téccnico Superior Universittario

M
Matrícula
3

188

33

7,550*

Maaestría

7

137

Docctorado

4

95

47

7,970

Licenciatura

Tottal

*Inclluye a 54 estudianttes externos en la categoría
c
Especiall y que participan een el programa insstitucional de movvilidad estudiantil.
Fuen
nte: Sistema Integraal de Información Administrativa, octubre de 2019.
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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

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

188

1,730

106

2,024

Economía

11
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Hum
manidades

0

824

114

838

Ingen
niería en Pessquerías

0

581

0

581

Sisteemas Compu
utacionales

0

667

221

688

188

7,4966

2232

7,9166

Tota
al

No se incluyen
i
estudianttes en las categoríaas Especial ni en Movilidad.
M
Fuente: Sistema Integral de Información Administrativa,
A
octu
ubre de 2019.

1.1 Acompa
añamientto y trayectoria eestudiantil
Para atender
a
directamente las necesidades del alum
mnado desdee su ingresoo y durante su
permaanencia en la
l Universid
dad, así com
mo brindar un acompaañamiento estratégico qque
permitta evaluar lo
os índices de
d calidad ed
ducativa y lla eficienciaa terminal, lla Universiddad
desarrrolla prograamas de: Evaluación
E
psicométricca, Inducción, Tutoríaas, Asesorías,
Inserción al camp
po laboral, y Atención Psicoeducativ
P
va. Además, implementta una serie de
estrateegias que forrtalecen la fo
ormación inttegral y el seentido de peertenencia unniversitaria ddel
alumn
nado.
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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
13
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coadyu
uvan a su formación
f
in
ntegral. La meta es quee todos los programas educativos de
nuestrra institución
n tendrán, en
n el futuro inmediato,
i
ccontenidos dde RSU que refuercen este
comprromiso sociaal y con el medio
m
ambien
nte.

Otro ejemp
plo es el Dep
partamento Académico
A
dde Ciencia A
Animal y Conservación ddel
greso y perm
manencia deel alumnadoo, así como su
Hábitaat (DACACH) que forttalece el ing
egreso
o y titulaciión. Para ello,
e
cada semana esee Departam
mento Acaddémico realiiza
activid
dades que reefuerzan el acompañami
a
ento al estuddiantado parra garantizarr su formaciión
integraal mediantee cuatro prrogramas: 1)
1 Difusiónn de la Innvestigación,, 2) Difusiión
Tecno
ológica, 3) Difusión
D
Culltural, y 4) Tutorías
T
grup
upales. En essta última, ddos integranttes
del peersonal acadéémico por grrupo asisten
n a los salonees respectivoos para impaartir la tutorría;
de hab
ber necesidad
d de tutoría individual,
i
ésta
é se establlece de comúún acuerdo.
Con relació
ón a lo anterrior y en el periodo
p
que se informa, en esos cuaatro program
mas
se imp
partieron 110
0 conferenciias con la assistencia proomedio de 955 por cientoo del alumnaado
de loss PE Ingenieería en Prod
ducción Aniimal y Méddico Veterinaario Zootecnnista. Por otra
parte, los program
mas educativ
vos del DAC
CACH, adem
más de prom
mover transvversalmente el
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rescatee de valores, incluyen laa materia Étiica profesionnal como obbligatoria y sse promuevee y
divulg
ga permanen
ntemente el Código de Ética
É
del Árrea. Las tutoorías se reallizan en form
ma
grupall, con 90 po
or ciento de asistencia del
d estudianntado. En elllo participann 23 tutoress y
tutorass. En este peeriodo que se
s informa, apoyados poor el área dee Atención P
Psicoeducatiiva
de la Dirección
D
dee Docencia e Investigacción Educatiiva (DDIE) y por el Deepartamento de
Serviccios Médicoss fueron reaalizadas cuattro sesiones de pláticas relacionadaas con la sallud
física y mental.
partamento Académico de Cienciaas de la Tiierra, las liccenciaturas en
En el Dep
Geología y en Gestión y Cien
ncias del Ag
gua han actuualizado sus contenidos con elementtos
n integral del
d estudianntado. Estoo, además, conlleva uuna
cruciaales para laa formación
sensib
bilización paara temas en
n prácticas de
d campo coon valor currricular, movvilidad internna,
prácticca profesion
nal obligatorria y serviciio social quee va más alllá de la forrmación en su
discipllina y busccan formar ciudadanía. El Sistemaa Institucionnal de Tutoorías, tanto de
manerra individuall como grup
pal, apoya al
a proceso dde formaciónn integral, eel seguimiennto
académ
mico del allumnado y, en generaal, la operaatividad de los PE quue ofrece este
Deparrtamento Accadémico. Otras
O
activid
dades que aapoyan la fformación inntegral son el
seminaario departamental, las Jornadas
J
Accadémicas, eel Día Internnacional del Agua y el D
Día
Internaacional de la
l Madre Tieerra. Estos espacios
e
perrmiten la intteracción deel profesoraddo,
estudiaantado y otrras personas invitadas geenerando disscusiones accadémicas quue fomentann la
formacción crítica de
d egresado//as.
La oferta educativa
e
deel Departam
mento Académ
mico de Cieencias Marinnas y Costerras
respon
nde a las necesidades lo
ocales y regiionales con una visión de responsaabilidad sociial.
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Los PE
E de licenciaatura incluyeen en sus co
ontenidos unnidades de coompetencia qque compartten
esta viisión y la fillosofía de la UABCS. Lo
o anterior haa propiciadoo un cambio en el ejerciccio
prácticco, de manerra que ya no
o se sacrificaan organism
mos en el trabbajo en labooratorios. Enn el
caso de
d las prácticcas de camp
po, las activiidades se reaalizan en coonjunto con la comunidaad,
buscan
ndo resolverr problemáticcas socioam
mbientales, esspecialmentee cuando sonn realizadas en
el espaacio de las Áreas
Á
Naturaales Protegid
das del estaddo. La revisióón y actualizzación del pllan
de estu
udios del PE
E Biólogo Marino
M
incluy
ye una uniddad de competencia relaccionada conn la
ética profesional
p
para
p
fortaleccer el sentido social y laa formación integral dell estudiantaddo.
Asimismo, las acttividades cullturales y deeportivas sonn requisitos curriculares que refuerzzan
mación integ
gral.
la form
La naturalleza de los PE del Deepartamento Académicoo de Cienciias Socialess y
Jurídiccas y el diseeño de sus estructuras
e
curriculares
c
son congrueentes con ell espíritu de la
RSU, toda vez quee están orien
ntados a aten
nder los probblemas públiicos y planteeamientos dee la
ciudad
En esta línnea se ofreccen, de form
danía desde el seno dee sus organ
nizaciones. E
ma
interin
nstitucional, los program
mas de maestrría y doctoraado en Derecchos Humannos
Por su partte el Departaamento Acad
démico de E
Economía es el segundo Departamennto
con más
m matrículaa de la univeersidad y el que ofrece más program
mas de posggrado; con ello
colabo
ora de manerra constantee y crecientee a la políticaa social de ggenerar máss espacios paara
más jó
óvenes. De igual manerra ha impullsado en esoos programaas educativoos unidades de
compeetencia con
n una mayor promociión de la cultura dee igualdad, inclusión, y
respon
nsabilidad so
ocial en el alumnado.
El Departaamento Acad
démico de Humanidades
H
s responde ccon responsaabilidad soccial
a una vieja
v
deman
nda de la pob
blación al ofr
frecer la Liceenciatura en Pedagogía. A dos años de
su apeertura se enffoca a la inv
vestigación educativa y al diseño ccurricular y es una opciión
distintta a la que ex
xistía en el estado.
e
Ese PE
P atiende ell desarrollo iintegral de eestudiantes ccon
la finaalidad de forrmar profesiionistas con una sólida base humannística y científica que lles
permitta construir saberes
s
pedaagógicos parra la atenciónn de necesiddades educativas desde uuna
perspeectiva ética,, responsablle y particiipativa. El programa ccomplementa la línea de
formacción educativa abierta por el PE Ciencias
C
de la Educaciión, que va en su terceera
convocatoria. La matrícula
m
de estos dos PE
E es de 162 estudiantes actualmentee.
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Asimismo,, el Departaamento Acad
démico de H
Humanidadees actualizó los planes de
estudio
o de las licen
nciaturas en
n Filosofía, en Historia, y en Lengua y Literaturaa con una claara
orientaación en RS
SU. Los tress PE incluyeen formalmeente de manera transverrsal acentos en
deman
ndas socialees e incluso
o unidades de competeencia puntuuales, como el Taller de
Respo
onsabilidad Social
S
Univ
versitaria, el Seminario de Estudioss de Géneroo, y Proyecttos
Integraadores. El PE
P Lenguas Modernas incluía
i
ya enntre sus uniidades de coompetencia llos
temas de cultura y comunidad
d, así como dos
d talleres ssobre estudiios de géneroo. La Maesttría
en Inv
vestigación Histórico–Lit
H
teraria trabajja en esta mi
misma línea.
En el Dep
partamento Académico
A
de Ingenieríía en Pesquuerías, particcularmente llas
ingeniierías en Pesquerías y en
e Fuentes de
d Energía Renovable implementann prácticas de
campo
o y desarrollan tesis con un fuerte co
omponente s ocial que invvolucran a m
miembros dee la
comun
nidad sudcalliforniana en
n la resolució
ón de probleemas localess. Además, aactualmente se
encuen
ntran en proceso de actu
ualización la currícula dee ambos PE;; asimismo la Dirección de
Docen
ncia e Inveestigación Educativa
E
(DDIE)
(
estáá impartienndo cursos-ttalleres a llas
comisiiones acadéémicas respectivas paraa que el eenfoque de RSU sea iincluido tannto
transversalmente, como en las unidadess de compettencia integgradoras de los planes de
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estudio
o en apego al Modelo Educativo Institucional
I
l. La meta ees tener am
mbos planes de
estudio
o actualizados antes de que
q concluyaa el año 20220.
ma de formaación integraal con respoonsabilidad ssocial en el Departamennto
El program
Acadéémico de Sisstemas Com
mputacionaless (DASC) sse implemennta a través del apoyo qque
reciben los estudiiantes para la
l atención de
d sus necessidades en ssu ingreso, ppermanenciaa y
egreso
o-titulación, coadyuvand
do a la term
minación opoortuna de suus estudios e inserción al
mercado laboral. La
L atención y la consideración de aaspectos quee reditúen enn la formaciión
del estudiantado son
s motivo de preocupaación y ocuppación del D
DASC, por lo que se hhan
realizaado notabless esfuerzos al
a respecto. Destaca
D
en eese sentido la actualizacción de los P
PE
acordee a los lin
neamientos institucionaales y a laas recomenndaciones ddel organism
mo
acreditador (el Consejo
C
Naacional de Acreditacióón en Inforrmática y Computacióón,
CONA
AIC) impulsando, a través de unidad
des de comppetencia, valores como eel respeto a llos
derech
hos humanoss, al medio ambiente, laa justicia, laa honestidad y, en generral, el fomennto
de la ciudadaníaa responsablle. Igualmeente, el Deppartamento ofrece cursos en tem
mas
relacio
onados con la inclusión
n, y opera el laboratorrio de Invesstigación y Desarrollo de
Tecno
ologías Inclusivas e Innov
vación Educcativa.

1.1.2 Inclusión
n y eficiencia termin
nal
El oriigen históriico de la Universidad
U
d Pública een México descansa een una visiión
absolu
utamente inllcusiva. Se pensó,
p
y asíí ha funcionnado, como el espacio ppor excelenccia
para jóvenes que de otra maanera no ten
ndrían ninguuna oportuniidad de supeerarse. El reeto
ner esta cong
gruencia fun
ndacional es no sólo amppliar los espaacios para m
más
actual para manten
estudiaantes, sino también acompañar y apoyar a qquienes obteeniendo su ingreso debben
avanzaar, a veces con desventajjas, en el traayecto de su formación pprofesional. P
Por eso resuulta
cruciaal operar disttintos prograamas que sirv
van para aum
mentar la efiiciencia term
minal, pues ello
se trad
duce en máás jóvenes que
q logran el
e objetivo dde concluir una carreraa universitarria.
Desdee el inicio dee la relación
n del estudiaante con la U
Universidadd es muy im
mportante sabber
sobre su contextto emocion
nal y acadéémico paraa tratar de apoyarlos de la mejjor
manerra posible.
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Para generrar informacción que sirv
va como basse para reallizar accionees académicas,
tutoriaales y psicoeeducativas de
d la poblaciión estudianntil se realizaa un examenn psicométriico
que evalúa
e
los rasgos
r
de personalidad
p
d, competenncias de loos aspirantess, indicadorres
vocaciionales y estilos
e
de ap
prendizaje, entre otros parámetross que preseenta el futuuro
factor UAB
BCS. Con esste esfuerzo se
alumn
nado de la Universidad,
U
que se ha denominado
d
inicia el proceso de guía y acompañam
miento del eestudiantado en la Univversidad en la
búsqueeda de la excelencia
e
educativa. En
n el periodoo que se innforma, en llos niveles de
licenciiatura y de TSU
T
fueron aplicadas 3 mil
m 111 prueebas, corresppondientes a 52 por ciennto
hombrres y 48 cien
nto mujeres.
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Ta
abla 1.1.2a
Asp
pirantes, porr sede y sexo
o, que preseentaron exaamen psicom
métrico, 2019-I y 2020-II
Ca
ampus/Exten
nsión
Académicca

Aspirantes
hombrees

Aspirantees
mujeres

Tottal aspirantees

Ciudad
d Insurgentees

2

0

2

Guerreero Negro

9

8

17

La Pazz

1,223

1,226

2,4449

Loreto
o

2

2

4

266

373

6639

1,502

1,609

3,111

Los Cabos
Total

Periodo: 6 de junio de 2019
9 al 31 de marzo de 2020.
Fuente: Dirección
D
de Docen
ncia e Investigació
ón Educativa, marzzo de 2020.

En el caso de posgrado
o fueron evaaluados 32 aaspirantes: 599 por ciento hombres y 41
por cieento mujeress.

Ta
abla 1.1.2b
Evaluación Psicométrrica de aspi rantes a possgrado
en
e el Campu
us La Paz, p
por sexo
Posg
grado

Hom
mbres Mu
ujeres Totaal

Doctorado Interin
nstitucional en Gestión y Negocios

7

3

10

Maesstría en Adm
ministración Estratégica
E

9

9

18

Maesstría en Cien
ncias de Inno
ovación en Producción
P
Orgáánica en Amb
bientes Árid
dos y Costero
os

3

1

4

19

13

332

Tota
al
Periodo
o: 6 de junio de 2019 al 31 de marzo de 2020.
Fuente: Dirección de Doccencia e Investigacción Educativa, maarzo de 2020.
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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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de maanera más participativaa para que en las maallas curricuulares de suus respectivvos
prograamas educatiivos se inclu
uyan unidadees de compettencia con laa perspectivaa de inclusióón.
La Universsidad aplica un examen psicométricco que arroja informacióón valiosa qque
sirve para
p
apoyar con mejores herramienttas a los esttudiantes. See busca reduucir de maneera
signifiicativa la desserción y la reprobación y con ello aaumentar la eeficiencia terrminal.
La inclusió
ón tiene distintas aristaas; la Univerrsidad trabaj
aja de manerra decidida en
ellas para
p
que su comunidad
c
estudiantil
e
see integre de manera plenna a las oporrtunidades qque
ofrecee la educació
ón superior.
Para fomen
ntar la inclussión, el DEC
CIMAC imppartió pláticaas sobre equiidad de géneero
a todo
o el estudiantado. En el DECIM
MAC la prooporción dee hombres y mujeres es
prácticcamente sim
milar y, quiizá por la misma
m
natuuraleza de los PE del Departamennto
Acadéémico, al momento
m
no
o se tienen estudiantess con discaapacidad; taampoco se ha
registrrado alumnaado de algun
na etnia indíígena. Para contribuir a la eficienccia terminal, el
Sistem
ma Institucio
onal de Tuto
orías en el Departamennto tiene coomo objetivoo disminuir el
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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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investiigación, flex
xibilidad deel plan de estudios
e
quee les permitte avanzar a su ritmo,, y
asignaación de tuto
or/a que los oriente
o
y can
nalice a la seección de appoyo académ
mico. Respeccto
a los factores de índole acaadémica, se han implem
mentado divversas accioones como llas
tutoríaas y asesoríaas, talleres de
d técnicas y hábitos de estudio y cuursos propeddéuticos, enntre
otros. En el period
do que se in
nforma, lo an
nterior ha peermitido tenner una eficiiencia terminnal
de 31 por ciento en
n el Departaamento Acad
démico.

1.2 Apoyo a los proccesos de formacióón
Las siguientes seecciones se refieren a los serviciios de apoyyo académicco de caliddad
brindaados por la Universidad
U
para la mejjora del deseempeño y dde los processos formativvos
del alu
umnado.

1.2.1 Servicios de labora
atorio y do
ocencia
El Dep
partamento de Laborato
orios de Doccencia tiene a su cargo nueve laborratorios que se
apoyan
n en el Cen
ntro de Instrrumentos, el Centro de Reactivos, y el Centro de Acopio de
Residu
uos Peligrosos. Para el buen
b
funcion
namiento de estos laboraatorios y paraa fortalecer llos
PE a trravés de la experimentac
e
ción de los conocimiento
c
os teóricos aadquiridos enn el aula, se ha
institu
uido el uso dee las buenas prácticas co
on el enfoquee de la RSU
U.
Durante ell periodo a informar hubo
h
23 mill 265 serviccios a estuddiantes en 9969
sesion
nes experimeentales de 14
1 programaas educativoos, con un promedio dde 24 alumnnos
atendidos por sesiión práctica. En el Centrro de Instrum
mentos se reealizaron 1225 préstamoss y
53 seervicios tantto de manttenimiento preventivo
p
como correectivo de llos equipos y
materiiales que se usan en los diferentes programas edducativos, taanto en práctticas de cam
mpo
como de laboratorrio.
El Laborattorio de Suelos y Aguass prestó 102 servicios, dde los cualess 85 fueron de
análisiis estructuraal de suelos y 17 de an
nálisis de aggua. Dichoss servicios sse brindaronn a
diferen
ntes asociaciiones producctoras y al Centro
C
de Invvestigacionees Biológicaas del Noroeste
(CIBN
NOR) como requisitos para
p
el desaarrollo de prroyectos esttatales. Asim
mismo, se está
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equipaando el Lab
boratorio de Bromatolog
gía y, una vvez estandarrizadas las ttécnicas, en el
corto plazo
p
se ofreecerán servicios de análisis bromatoológicos a m
más sectores de la socieddad
en el ámbito
á
alimeenticio.
En el perio
odo a inform
mar, cuatro in
nstituciones (una de niveel preescolarr, una de nivvel
primarria y dos in
nstituciones de nivel sup
perior) recibbieron sesionnes experim
mentales en llas
instalaaciones de laa UABCS.
Finalmentee, como paarte de la vinculaciónn universitarria, el Deppartamento de
Laboraatorios de Docencia
D
paarticipó en los procesoss de preparaación del esttudiantado ddel
nivel medio superior del estaado para su
u participaciión en las O
Olimpiadas N
Nacionales de
Física, Química y Biología.

1.2.2 Servicios de lengua
as extranjeeras
El ediificio del Departamento
D
o de Lenguaas Extranjerras (DELE) del Campuus La Paz ffue
remod
delado y modernizado. Estas
E
accion
nes favorecieeron el aumeento de su ccapacidad a 15
aulas especializad
e
das para la enseñanza dee idiomas, siiete de las ccuales fueronn asignadas de
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manerra exclusivaa para lengu
uas distintass al inglés. De ese moodo, ahora sse cuenta ccon
espaciios habilitad
dos, y decorrados culturalmente parra la enseñaanza del maandarín, árabbe,
españo
ol, ruso, italiiano, francéss, japonés y alemán. Porr otro lado, lla remodelacción consiguuió
crear un
u espacio más
m adecuado
o para el Cen
ntro de Evalluación, y paara las oficinnas de atenciión
al púb
blico en la pllanta baja en
n beneficio de
d los usuariios con disccapacidad. En la Extensiión
Acadéémica Los Cabos, la disp
ponibilidad de
d aulas paraa el DELE een instalacionnes arrendaddas
en unaa plaza comeercial, generró un increm
mento de 32 ppor ciento enn la matrícuula, pasando de
mil 99
9 registros en
n el año 201
18-II a mil 456
4 en el sem
mestre 20199-II. Al cierrre del semestre
2020-II podrá evidenciarse el cambio
c
de esse indicador en este últim
mo año.
A partir dee este primeer semestre de 2020, ell Departameento reabrió los cursos de
árabe en el Campu
us la Paz; y se
s incorporó
ó, por primerra vez, el idiioma portuguués al catáloogo
de serv
vicios en la Extensión Académica
A
Los
L Cabos. D
Durante el semestre 20220-I, se ofrecció
el Dip
plomado TKT
T, como currso especial de
d titulaciónn para los eggresados de lla Licenciatuura
en Len
nguas Moderrnas.
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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
colaboración con CENGAGE México

Enero 2020

Classroom

en

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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el Secctor Salud y la Secretarría de Turism
mo en el esttado. El dettalle de las certificacionnes
otorgaadas puede verse
v
en la siguiente tablaa.

Ta
abla 1.2.2b
Certificación de Com
mpetencias, 2019-II y 22020-I
Examen
n

Cantidad

Con
nstancia de equivalencia
e
a

24

Exaamen Aptis

89

Exaamen de acreeditación de nivel de ing
glés
Exaamen CAE

186
7

Exaamen de com
mprensión dee textos en in
nglés
Exaamen de com
mprensión dee textos méd
dicos en ingléés

327
5

Exaamen de diag
gnóstico de inglés
i

27

Exaamen de ingllés para guíaa de turista general
g
de nivvel B2

28

Exaamen de niveel de inglés

125

Exaamen de ubiccación de ing
glés

137

Exaamen perito intérprete esspañol-ingléss/inglés-espaañol

1

Exaamen perito intérprete-trraductor espaañol-inglés/iinglés-españñol

11

Exaamen perito traductor esp
pañol-ingléss/inglés-espaañol

21

Exaamen TKT

28

Exaamen TOEFL
L ITP

73

Tottal

1,089

Perio
odo: 6 de junio de 2019
2
al 31 de marzzo de 2020.
Fuente: Departamento de Lenguas Extran
njeras, marzo de 2020
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Cabe señallar que, a paartir del sem
mestre 2020-II, se comenzzó a aplicar un examen de
comprrensión de teextos en ingllés para los aspirantes
a
all proceso de ingreso y prromoción enn el
serviciio profesion
nal docente de
d Educación Media Suuperior (EMS
S) de Baja C
California Suur.
Duran
nte los mesess de febrero y marzo, co
omo la únicaa institución validada poor la Direcciión
de EM
MS en la entiidad, la Univ
versidad evaaluó 42 exám
menes APTIIS (incluidoss en la tabla)) y
se entrregaron las constancias correspondiientes. En ddiciembre dee 2019 se lleevó a cabo ppor
primerra vez la apllicación de exámenes
e
TOEFL-ITP een las installaciones del Departamennto
en la Extensión
E
Accadémica Lo
os Cabos.

1.3 Desarro
ollo docen
nte univeersitario
El peersonal docente de la Universidaad está suj
ujeto a un permanentee proceso de
professionalización
n y evaluaciión. La actividad y eficciencia acaddémica estánn ligadas a la
capaciitación consttante. A trav
vés de la acttualización ppedagógica, el profesoraado amplía ssus
expecttativas profeesionales, en
nriquece su labor docennte y consollida el Moddelo Educatiivo
institu
ucional. Med
diante lo an
nterior se busca
b
fortaleecer los connocimientoss de la plannta
docentte, así como mejorar su desempeño
d
en
e el aula y en su área pprofesional.
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1.3.1 Actualiza
ación disciplinar
En loss cursos de capacitación
n y actualizzación discipplinar ofreciidos por la Universidadd y
reportaados por lo
os Departam
mentos Académicos, se atendieron 514 particippaciones de la
plantaa académica; esto equivale a dos terceras partes ddel personal académico ttotal.
ontexto, en concordanciia con el oorganismo aacreditador COMEAA, el
En ese co
Deparrtamento Acaadémico de Agronomía atendió las recomendacciones relaciionadas conn la
capaciitación del personal
p
doccente con reelación a la certificaciónn en la enseeñanza a nivvel
superior. En este sentido, 10 profesores participaron
p
en el curso--taller “Faciilitación de llos
processos de apren
ndizaje alineeado al están
ndar de com
mpetencia ec00688 del CO
ONOCER”. El
prograama consideraba que, en
n el mes de abril del preesente año sse obtuvieraan las primerras
certificcaciones y que
q en el peeriodo interssemestral inniciara la cappacitación een busca de su
certificcación en el ámbito dee su especiaalidad; sin em
mbargo, la contingenciia por el virrus
COVID-19 impid
dió la contin
nuación plan
neada de essas actividaddes, por lo fue necesarrio
reprog
gramarlas.
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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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organiismos evaluaadores. Por otro lado, con una alta demanda quue se ha maantenido en llos
último
os semestress, el DAE mantiene
m
relaación con laa Secretaría de Turismoo, Economíaa y
Susten
ntabilidad co
on la impartición de Cursos Discipllinares de laa Norma Ofiicial Mexicaana
NOM--09-TUR-20
002, misma que establecce los elemeentos a que deben sujettarse los guíías
especiializados en actividades específicas.. En este senntido, se traabaja con la Formación de
Guías de Turistass Especializzados en Naaturaleza par
ara la prestaación de serrvicios, sienndo
alguno
os módulos impartidos
i
de
d manera prresencial en las instalaciiones del Árrea de Cienciias
Socialles y Human
nidades. Estta demanda se ha extenndido a Los Cabos y a L
Loreto, lo qque
muestrra la responssabilidad del Departameento Académ
mico de Econnomía y de lla Universiddad
con la sociedad su
udcalifornian
na y el sectorr público.
En el Dep
partamento Académico
A
de
d Ingenieríía en Pesquuerías se imppartieron sieete
cursoss de actualización discip
plinar, cinco en el perioddo 2019-II y dos en el pperiodo 20200-I.
Tres de
d ellos prom
mueven el uso
u de herram
mientas tecnnológicas paara el análissis eficiente de
datos, análisis de riesgos y/o diseño biocclimático. Ottros tres imppactan en laa actualizaciión
del peersonal docente en disciiplinas propiias de la Inggeniería en pprevención de desastress y
uno más,
m en la dissciplina de acuicultura.
a
En el perioddo 2019-II, 43 miembroos del personnal
académ
mico del Dep
partamento Académico
A
participaron
p
n en cursos dde ese tipo, y tres en lo qque
va del periodo 202
20-I.
La profesiionalización y la actuaalización di sciplinar dee los acadéémicos supoone
volunttad y actitudes favorab
bles, pero in
ndudablemennte requieree también de procesos de
formacción sistemááticos, sólido
os y consecu
uentes. El D
Departamento Académicco de Sistem
mas
Computacionales cuenta con un program
ma de actualiización y caapacitación ddisciplinar qque
permitte la rápida respuesta a temas emerrgentes en ell área, así coomo mantenner al personnal
académ
mico actualiizado. Esto ha favorecido que la producción de su plannta docente en
investiigación, dessarrollo y aplicación
a
de
d tecnologíía les perm
mita participaar en foros y
evento
os internacionales y nacionales,
n
recibir
r
apoyyos para esstancias de investigaciión
y acad
démicas en sus
s áreas de especialidad
d, desarrollaar proyectos en los diferrentes sectorres
producctivos, e inccidir en los PE y en el estudiantaddo. En el añño que se innforma, 50 ppor
ciento del profeso
orado de tieempo complleto y 22 p or ciento dee asignaturaa realizaron al
menoss un curso o taller de actu
ualización en la disciplinna que desarrrollan.
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1.3.2 Evaluació
ón docentee
El pro
opósito fund
damental del Programa de Evaluacción Docentte es obteneer informaciión
acercaa del desem
mpeño del profesorado
o, analizar dicha infoormación paara estableccer
tenden
ncias generaales, identifiicar áreas de
d oportuniddad y propooner, mediaante cursos de
formacción docentee, diferentess estrategias de atenciónn. En este pprograma se evalúan cinnco
dimen
nsiones en laas que se co
onsideran, en
ntre otros asspectos: la ccapacidad deel profesoraado
para organizar
o
los contenidos,, diseñar un programa y ponerlo en práctica hassta alcanzar llos
objetiv
vos propuesttos; las caraccterísticas dee los docentees que les peermiten deseempeñar mejjor
su traabajo en el aula; y laa capacidad del professorado paraa realizar unna evaluaciión
respon
nsable, adecu
uada, justa y oportuna.
El alumnaado evalúa al personal docente enn línea a ffinales de ccada semesttre,
abarcaando toda laa red Univeersitaria y niiveles educaativos. En eel Campus L
La Paz fuerron
evaluaados 631 doccentes (41 por
p ciento mu
ujeres y 59 por ciento hhombres) en 2019-I, y 6672
(40 po
or ciento mujjeres y 60 po
or ciento hom
mbres) en 20019-II. Esto representa 998 por cientoo y
97 porr ciento del profesorado
p
evaluado en
n ambos peri odos, respecctivamente.
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Según lo establecido
e
en
e la metod
dología del P
Programa dee Evaluaciónn Docente, llos
perfilees de calid
dad del pro
ofesorado se
s definen de acuerdoo con cincco categoríaas:
sobressaliente (90-100), professor de calidaad (70-89.9)), regular (660-69.9), reqquiere atenciión
(40-59
9.9) y requiere atención
n inmediata (< de 40). El promediio institucional durante el
period
do a evaluar clasifica a laa planta doceente como prrofesores y pprofesoras dde calidad. C
Con
88.8 por
p ciento, el promedio
o institucion
nal derivadoo de la evalluación ubicca al personnal
docentte, al cierre del
d año, com
mo “De calid
dad”, en la paarte alta de lla segunda categoría mejjor
de las cinco que co
onforman la escala de caalificación ddel estudio.

Ta
abla 1.3.2a
Califica
ación genera
al promedioo por dimen
nsión
de la eva
aluación doccente
Semeestre
Dimensión
D
2019-I

2019-II

Atención
A
a loss alumnos

89.4

89.9

Desempeño en
n clase

87.7

87.9

Ev
valuación

87.8

88.0

Pllanificación

88.1

88.5

Pu
untualidad y asistencia

89.1

89.5

Prromedio gen
neral

88.4

88.8

Fuente: Dirección dee Docencia e Invesstigación Educativva, marzo de 2020

pación estudiiantil durantee la evaluaciión docente para los períodos 2019-I y
La particip
2019-III fue de 92 y 88 por ciento, respectiivamente.
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Figura 1.3
3.2 Comparrativo histórrico de partiicipación esstudiantil du
urante
la ev
valuación do
ocente, 20144-I a 2019-III

Fuente: Direccción de Docenciaa e Investigación E
Educativa, marzo dde 2020

Parte fundaamental del impacto de este program
ma va ligadoo a los resulttados sensiblles
de la capacitación
n docente, pues
p
existe una relaciónn estrecha eentre amboss programass y
puede apreciarse, en el periiodo que see informa, una tendenccia positivaa directamennte
proporrcional.
En el Depaartamento Académico
A
dee Agronomíía la evaluacción al desem
mpeño docennte
ha dad
do lugar al diseño
d
del prrograma de capacitación
c
n docente, quue se ha vistto reflejado en
la opin
nión de los estudiantes.. Esto ha motivado
m
al pprofesorado de tiempo ccompleto y de
asignaatura a partiicipar en lo
os cursos im
mpartidos poor la DIEE
E para actuaalizarse en llas
técnicaas didácticas que impleementan en sus
s clases. L
Los resultaddos de las evvaluaciones de
los do
os últimos seemestres han
n mejorado la
l opinión dde los estudiaantes, por loo que se pueede
inferirr el impacto
o que los cu
ursos han teenido en el desempeñoo del professorado. En llas
evaluaaciones más recientes, el
e promedio departamenntal subió dde 87 por ciiento a 89 ppor
ciento.
Durante laa evaluación docente dell Departameento Académ
mico de Cienncia Animall y
Conseervación del Hábitat, 87
7 por ciento
o del estudiiantado de Ingeniería een Producciión
Animaal, en el últim
mo periodo, evaluó a 17
7 profesores y profesorass. Los resulttados muestrran
que 57.7
5
por cieento (15 docentes)
d
ob
btuvieron unna calificacción mayor a 90 (ranngo
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sobressaliente); porr otro lado, con
c la particcipación de 889 por cientoo del alumnaado de Médiico
Veteriinario Zooteecnista, fuero
on evaluado
os 18 professores; en estte caso 68 ppor ciento ddel
person
nal se mantu
uvo también
n por encim
ma de 90 porr ciento (ranngo sobresaaliente). Por lo
tanto, podemos ressaltar el prom
medio generral del Deparrtamento de 87.5.
En la más reciente evaaluación no se identificóó quién neceesitara atencción inmediaata,
y en laas 5 dimensiones que see evalúan, só
ólo un profeesor requieree atención een “desempeeño
en claase”. Cuando
o se presentaan estas áreas de oportuunidad, se solicitan a laa DDIE curssos
para mejorar
m
los indicadores de desempeeño del proffesorado. Siin duda, los esfuerzos ddel
professorado, la fo
ormación do
ocente y los planes de m
mejora inciddieron en el cambio en la
percep
pción de los alumnos sob
bre el professorado del D
DACACH: een 2011, el ppromedio dee la
evaluaación docentte era de alreededor de 56
6 por ciento.
Las evalu
uaciones incciden en asegurar
a
la calidad doocente y reepresentan un
instrum
mento para la
l planeación
n interna. En
n términos ggenerales, enn los program
mas educativvos
ofrecid
dos por el Departament
D
o Académicco de Cienciias de la Tieerra se lograa regularmennte
un pro
omedio dep
partamental alrededor o incluso enncima de 900 por cientoo. Lo anteriior
implicca que casi to
odo el profesorado en acctivo, de tiem
mpo compleeto y de asignnatura, ha siido
evaluaados con caalificacioness sobresalien
ntes. Los rresultados dde la evaluaación docennte
representan un inssumo para laa planeación de la carga aacadémica.
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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 2019II 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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diagnó
óstico más preciso
p
del desempeño del
d profesoraado y, en parrticular, de la calidad dee la
educacción que se imparte
i
y, dee este modo,, atender las deficienciass con oportuunidad.
En términ
nos globaless, en el peeriodo 2019 -II el Depaartamento A
Académico de
Ingeniiería en Pesq
querías mosttró un avancce marginal een su evaluaación docentte con respeccto
al periiodo lectivo anterior, al pasar
p
de un promedio geeneral de 855 por ciento a un promeddio
de 86 por ciento, lo cual perrmite agrupaarlo dentro del rango ““Calidad aceeptable”. Deebe
destaccarse que estta mejora en
n la evaluació
ón docente sse presentó pprácticamennte en todas llas
dimen
nsiones que considera
c
laa DDIE. Es de
d señalar qque 53 por cciento de la pplanta docennte
tuvo mejoría
m
o se mantuvo esstable con reespecto al pperiodo anterrior. Si el annálisis se haace
con baase en el prrofesorado de
d Tiempo Completo
C
Deefinitivo, puuede afirmarrse que 71 ppor
ciento mejoró el promedio
p
en
n su evaluación o se maantuvo establle con respeecto al perioodo
anterio
or. En el peeriodo 2019--II, más de 94 por ciennto de la pllanta docentte alcanzó uuna
evaluaación promed
dio que correspondió a los
l rangos “dde Calidad” o “Sobresaliiente”.
El compro
omiso por la calidad,, reflejado en la cappacidad y ccompetitividdad
académ
micas, ha siido una tareea permanen
nte al interiior del Deppartamento A
Académico de
Sistem
mas Compu
utacionales. Las comp
petencias prrofesionaless del persoonal docennte,
princip
palmente refferidas a la preparación
p
de la enseñaanza y a la oorganizaciónn del trabajo en
espaciios académiicos y de in
nvestigación
n, son factoores importaantes que innciden en llos
aprend
dizajes y lo
ogros del esstudiantado. El ejerciciio de evaluuación de laa docencia ha
permittido realizar diagnósticos y valoracio
ones que favvorecen al diiseño e instruumentación de
estrateegias para la mejora de la función do
ocente y, porr tanto, de laa calidad de la enseñanzaa y
la form
mación del estudiantad
do. En el añ
ño que se innforma, unaa vez más, nuestra plannta
docentte ha sido evaluada
e
en
n el rango promedio
p
“dde Calidad”.. Lo anterioor, también ha
contrib
buido a que la oferta ed
ducativa del DASC sea primera opcción en el eestado para llos
estudiaantes egresaados de baachillerato que
q
buscan formarse een áreas de tecnología y
compu
utación, y tam
mbién ha inccidido en loss índices de calidad.
Consideran
ndo lo anteriior y, en arm
monía con ottras actividaddes que realiza el personnal
docentte, la Univerrsidad particcipa en el Prrograma de E
Estímulos all Desempeñño del Personnal
Docen
nte, que ha sido estab
blecido por las autoriddades educaativas federaales como un
recono
ocimiento an
nual de mériitos, orientad
do a mejorarr la calidad dde la prácticca docente y al
cumpllimiento de la Misión y Visión de la institucióón. En el peeriodo que se informa 61
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miemb
bros del perssonal académ
mico de tiem
mpo completto cumplieroon con todoss los requisittos
y recib
bieron el recconocimiento
o correspond
diente.

1.3.3 Formació
ón docentee en los procesos de enseñanzaa-aprendiizaje
El pro
ograma de formación
f
do
ocente de laa Universidaad pretende,, desde la pperspectiva ddel
Modello Educativo
o institucion
nal, atender las necesidaades de form
mación y acttualización ddel
professorado con base
b
en los resultados
r
arrrojados porr el program
ma de Evaluaación Docennte.
Como se indicó previamentee, los curso
os de formaación docentte han impaactado de uuna
manerra positiva en
n la evaluacción de los profesores
p
ellevando los iindicadores. En el perioodo
que see informa hu
ubo 744 partticipaciones en los 48 ccursos de cap
apacitación y actualizaciión
pedagó
ógica, con una
u duración
n de al meno
os 20 horas,, provistos ppor la Univeersidad: 51 ppor
ciento mujeres y 49 por cieento hombrees. Si bien integrantess del personnal académiico
tomaro
on más de un
n curso, casii 83 por cien
nto del professorado recibbió al menos uno.

Figurra 1.3.3 Com
mportamien
nto del prom
medio institucional de lla
evalluación doccente, 2015-III a 2019-III

Fuente: Direccción de Docen
ncia e Investig
gación Educativva, marzo de 2020

En los seemestres 2019-II y 202
20-I se ofrrecieron 21 y 27 curssos y talleres,
respecctivamente, tanto
t
en el Campus
C
La Paz
P como enn las cuatro eextensiones académicas. A
dichoss cursos asisstieron, en 20
019-II, 275 profesores y profesoras (58 por ciennto hombress y
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42 porr ciento mujjeres), lo qu
ue representaa 40 por ciennto de la pllantilla; en taanto que en el
2020-II se capacitó
ó a 60 por cieento del perssonal académ
mico: 395 (551 por cientoo hombres y 49
por cieento mujeress).
Los

profe
fesores

del

Departam
mento

Acaddémico

de

Agronom
mía

particippan

constaantemente en
e procesoss de formaación y acttualización docente paara respondder
adecuaadamente a los
l retos del ejercicio dee su labor ac adémica. Duurante el sem
mestre 2019--II,
21 pro
ofesores asisstieron al meenos a uno de
d los cursoss de formaciión docente que ofreció la
Direccción de Docencia e Inveestigación Ed
ducativa (DD
DIE) y, en eel semestre 2020-I, fuerron
17 quiienes particip
paron al men
nos en uno de
d ellos.
Este prograama para el Departamen
nto Académiico de Cienccia Animal y Conservaciión
del Hábitat es rellevante paraa atender laas necesidaddes de form
mación y acttualización ddel
professorado, ya qu
ue los curso
os toman en cuenta, entrre otros aspectos, los reesultados de la
evaluaación docentte. Para tal efecto, una vez que se reeportan dichoos resultadoss, se sugieree al
professor/a que así lo requiera,, llevar el cu
urso en el quue se detectóó un nivel baajo. Si se dieera
el caso
o de que el abanico de talleres no contempla
c
uun tema en eespecífico qque se requieere
reforzaar, se hace una
u solicitud
d por escrito
o a la DDIE
E para que see imparta. L
La mayoría ddel
professorado asistee a los cursoss de la DDIE
E.
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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 enseñanzaaprendizaje. 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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un pro
ofesorado prreparado no
o sólo en su
u ámbito proofesional, siino específiccamente en el
processo de enseñaanza-aprendizaje.
Durante ell periodo 2019-II,
2
43 profesores/aas del Departamento A
Académico de
Ingeniiería en Pesq
querías partiiciparon en cursos
c
de foormación peddagógica; coon ello, 72 ppor
ciento de la plantta docente del
d Departam
mento mejorró sus habiliidades en loos procesos de
enseñaanza-aprendiizaje; mientrras que 29 académicos/
a
/as, en el peeriodo 2020--I, participarron
en currsos de la misma
m
naturaleza. Los cursos
c
que ppresentaron una mayor asistencia ddel
professorado fueron
n: “Actualizzación del PE
E de Ingenieería en Fuenntes de Enerrgía Renovabble
acordee al Modelo Educativo de
d la UABC
CS/2da Partee”, “Elaboraación del forrmato sintétiico
de loss PE de Bio
oingeniería en Acuacultura e Ingenniería en Prrevención dde Desastress y
Proteccción Civil””, y “Estrateegias docen
ntes basadass en aprenddizaje signifficativo y ppor
compeetencias”.
La especifficación de nuevas dem
mandas en laa formaciónn profesionaal y el avannce
vertigiinoso de la tecnología
t
en la educaciión superior,, como partee importantee en el proceeso
de ensseñanza-apreendizaje, sup
pone cambios en la form
ma de abordarr la docenciaa universitarria,
que deebe enfrentarr el tema de la calidad, con
c una visióón holística. Esto requiere comprendder
la com
mplejidad dee la gestión
n de la docencia y los cambios ddel currículoo, en cuantoo a
métod
dos de enseñaanza y evalu
uación, en el marco de unn nuevo estilo docente, ffortalecido ppor
la forrmación y capacitación
c
n en aspecto
os didácticoo-pedagógicoos. Así, el conocimiennto
professional de la práctica
p
doccente es un im
mperativo ppara atender,, preferentem
mente, a travvés
de pro
ogramas de formación y capacitaciión docente.. En el Deppartamento A
Académico de
Sistem
mas Computaacionales, en
n el periodo que se inforrma, asistió 88 por cientto del personnal
académ
mico de tieempo comp
pleto y 94 por ciento del de asiignatura a llos cursos de
actualiización pedaagógica que se ofrecieron
n.

1.4 Investig
gación pa
ara el aseeguramieento de laa calidad
d
educativ
va en la Red
R Univ
versitariaa
A trav
vés de distinttos estudios la DDIE orrganiza, sisteematiza y annaliza la infoormación dee la
Universidad para describir laas característticas de los estudiantess al ingresarr, así como su
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compo
ortamiento a través de su trayecto
oria escolar (reprobacióón, deserciónn y eficienccia
termin
nal). Con elllo, establecce relacionees entre am
mbos escenarrios con el propósito de
identifficar deficiencias en loss programas educativos y tomar lass mejores ddecisiones paara
elevarr los indicado
ores de calid
dad de la insttitución.

1.4.1 Estudios de pertineencia y facctibilidad d
de los proogramas ed
ducativos
El Pro
ograma Insttitucional dee Seguimien
nto de Egressados (PRIS
SE) tiene ell propósito de
desarrrollar e insttitucionalizaar un sistem
ma de inforrmación inteegral para identificar llas
caracteerísticas y desempeño
d
de los y lass egresados//as de los pprogramas eeducativos qque
ofrecee la institució
ón en relación con su campo
c
laboraal, así comoo la percepciión que tiennen
acercaa de su formaación y orgaanización acaadémica.
Desde el año 200
08 a la fecha,
f
la
Universidad tienee 5 mil 439
9 egresadoss (48 por
ciento mujeres y 52 por ciento homb
bres). Los
resultaados indican
n que más de 50 por ciento de
quienees contestaaron la en
ncuesta con
nsiguieron
trabajo
o en menos de seis meses después de haber
egresaado, y solam
mente 8 por ciento se encuentran
sin em
mpleo. De quienes lab
boran, 40 por
p ciento
señalaa que su salaario se encueentra entre 5 mil y 10
mil pesos.
p
Por su parte, 48
4 por cien
nto de la
poblacción

ocupaada

muesttra

un

grado
g

de

satisfaacción “bueno” en cuaanto a la formación
f
recibid
da de la Universidad,
U
de acuerdo
o con los
rangoss del instrum
mento.
En

el

mismo
m

sen
ntido,

el

Programa

Institu
ucional de Opinión
O
de Empleadores
E
s (PRIOE)
tiene como objetivo, de manera
m
perm
manente y
contin
nua, identificcar la opinión
n de empleaadores con
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relació
ón al desemp
peño profesional de los y las egres ados/as en eel mercado llaboral, con la
finalid
dad de fortalecer los proccesos de mejjora y aseguuramiento dee la calidad dde los planess y
prograamas de estu
udio que ofreece la Univerrsidad.
De 570 em
mpleadores respondió 54
5 por cientto, y 61 porr ciento de las respuesttas
mencionan que, en
e general, los y las egresadas
e
dee la Universsidad tuvierron una bueena
formacción. Por su
u parte, 46 por
p ciento seeñala que ess muy imporrtante que teengan su títuulo
professional; adem
más, 97 por ciento
c
tiene previsto
p
seguuir contratanndo egresadoos y egresaddas
de nueestra institucción.
La oferta educativa
e
qu
ue se ofrece en el Depart
rtamento Acaadémico de Agronomía se
actualiizó acorde a las condiciiones actualees del entornno, con el reespaldo de llos estudios de
pertineencia y factiibilidad, lo que
q se ha reeflejado en lla demanda de estudianntes por los P
PE
que see ofrecen. De
D igual manera,
m
con los estudioos antes meencionados, fue creada la
Maesttría en Cien
ncias en Inn
novación y Producciónn Orgánica en Ambienntes Áridos y
Costerros, y se ap
probó el prrograma de Técnico Suuperior Uniiversitario een Agricultuura
Orgán
nica, que estáá previsto paara su puestaa en operacióón en 2020-III.
El Departamento Acaadémico dee Ciencia A
Animal y C
Conservaciónn del Hábiitat
organiiza y realizaa foros en los
l que se expresan
e
oppiniones sugeridas por eempleadoress y
egresaados, así co
omo por fun
ncionarios invitados. P or su partee, las Acadeemias realizzan
reunio
ones frecuen
ntes entre su
us miembross para analizzar y resolvver las necessidades que se
detectaan en los programas
p
educativos. Los perfilees de egresso del alum
mnado de esste
Deparrtamento en sus dos PE están alineaados con los objetivos qque tiene el eestado de Baaja
Califo
ornia Sur parra lograr un desarrollo
d
so
ostenido y suustentable deel sector pecuario.
Se tiene especial cuid
dado en man
ntener conggruencia conn los planes de desarrollo
agropeecuario en lo
os niveles feederal, estataal y municippal. Las opinniones y sugeerencias de llos
princip
pales actorees (producttores, proveeedores, coompradores, funcionariios, asistenttes
técnico
os, entre ottros) de estee sector son
n consideraddos para esstructurar y actualizar llos
prograamas educattivos de las licenciaturaas y posgraddos, para qu
que exista unna correlaciión
entre la oferta educativa
e
y las necesid
dades del ssector. Espeecialmente, se toman en
deración las opiniones del
d sector pro
oductivo y aaquellas quee beneficien a la sociedaad,
consid
condu
uzcan a la conservación
c
n del medio
o ambiente, a la produuctividad, y al manejoo y
admin
nistración de los recursoss.
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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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como la calidad de
d los producctos y serviccios que ofreece, a través de estudios de opinión de
egresaados, grado de
d satisfacció
ón de empleadores, estuudiantes y socciedad.
La evaluacción de la pertinencia
p
de
d los PE aalude el anáálisis de la capacidad ddel
DASC
C para respo
onder a las expectativas
e
s de la comuunidad. En términos máás amplios, se
estudiaan y analizaan aspectos referentes a las prioriddades establecidas por los planes de
desarrrollo, estudios de oferta y demand
da educativva, de comppetencias y de formaciión
integraal del estud
diante, así como
c
de loss mecanism
mos de produucción y diistribución ddel
conociimiento. Cieen por cientto de la ofeerta educativva de Licennciatura está actualizadaa y
actualm
mente se traabaja en los contenidos de la Maestr
tría en Tecnoologías de laa Informacióón.
El DA
ASC cuentaa con una base
b
de dattos de sus egresados, lo que ha permitido un
seguim
miento puntu
ual a través de la promo
oción de diveersos serviciios, eventos, actividadess y
prograamas socialees universitaarios con lo
os que se ccontribuye een apoyo a la comuniddad
estudiaantil.
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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
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y deseerción. Dichaas acciones son
s encamin
nadas con appoyo de tutores/as y espeecialistas dee la
DDIE.
A
dde Ingenieríaa en Pesqueerías, la DD
DIE
Para el caso del Depaartamento Académico
mantieene un detalllado estudio
o de seguim
miento de traayectorias esscolares en eel caso del P
PE
Ingeniiería en Pesquerías (IP)) a partir dee la cohorte 2001-II y, en el de laa Ingeniería en
Fuentees de Energíía Renovablee (IFER) dessde la cohorrte 2012-II, ffecha en quee este segunndo
PE iniició actividaades académiicas. Los PE
E de Bioingeeniería en A
Acuacultura y de Ingeniería
en Prevención dee Desastres y Protecciión Civil aúún no tieneen egreso eestudiantil, ssin
embarrgo, ya se haan iniciado su
us estudios de
d trayectoriia escolar.
En lo que respecta a IP, el prom
medio del índdice de deseerción al caabo del prim
mer
semestre es del orden
o
de 30 por ciento y se reducee a 16 por ciento desppués del terccer
semestre. El panorrama para IF
FER no es taan crítico coon respecto a este índicee, pues el vallor
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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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Ta
abla 1.4.3a
Ma
atrícula y prrogramas ed
ducativos dee licenciatura y posgraado de calidaad, 2019-II
Indicad
dores

V
Valor

Porcentajee

PE de licenciaturaa evaluables reconocidos por su callidad
(de un
n total de 20))

18

91

Matríccula de licen
nciatura en programas
p
de calidad (dde un
alumn
nado total de 5,977 en pro
ogramas evaaluables)

55,423

91

9

82

204

88

PE de posgrado en
n el PNPC (d
de un total de 11)
Matríccula de posgrado de calid
dad (de un to
otal de 232)

Fuente:: Sistema Integ
gral de Inform
mación Administrativa, Direccción de Docenncia e Investiggación Educatiiva,
Dirección de Investigaación Interdiscciplinaria y Possgrado, marzo de 2020

Ta
abla 1.4.3b
Po
orcentaje dee programass educativoss (PE) de liccenciatura
evalua
ables por Departament
D
to Académiico
Total
T
de
PE
ev
valuables

% de PE
E
acreditados

%m
matrícula tottal
en programass
evvaluables*

Agron
nomía

2

100

7.8

Cienciia Animal y Conservació
ón del
Hábitaat

2

100

7.3

Cienciias de la Tierrra

1

100

1.4

Cienciias Marinas y Costeras

1

100

7

Cienciias Sociales y Jurídicas

3

100

30.6

Econo
omía

3

100

20.3

Humanidades

4

75

8.2

Ingeniiería en Pesq
querías

2

50

4.4

Sistem
mas Computaacionales

2

100

9.5

Total

18

90

96.5

Departamen
D
nto Académiico

Fuente: Dirección
D
de Docen
ncia e Investigació
ón Educativa con datos
d
del Sistema IIntegral de Inform
mación Administrattiva, octubre de 20019
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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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processos educativo
os dentro dee la formació
ón de profesiionistas. Acttualmente, se encuentra en
vigor la revisión de la Licen
nciatura en Ciencias
C
Poolíticas y Addministracióón Pública ppor
d los CIEES
S.
parte de
El Departtamento Accadémico dee Economíaa, por seguunda ocasióón, inició llos
preparrativos para solicitar la evaluación
e
dee la Licenciaatura en Turrismo Alternativo por paarte
de los CIEES. Caabe señalar que
q todos lo
os programa s educativoss evaluabless del DAE sson
recono
ocidos como de calidaad. Asimism
mo, en el caso del pposgrado, laa Maestría en
Admin
nistración Estratégica
E
mantuvo
m
su registro enn el PNPC y ascendió en 2020 a la
catego
oría “en Dessarrollo”. Dee igual form
ma, el posgrrado en Cienncias Socialles: Desarrollo
Susten
ntable y Glo
obalización inició
i
con lo
os preparativvos a su evvaluación con el PNPC de
CONA
ACyT para reefrendar la calidad
c
acadéémica demoostrada a niveel nacional.
En el Deepartamento Académico
o de Humaanidades see han realizzado diverssas
activid
dades para dar
d seguimien
nto a la calid
dad de sus P
PE. Ese es el caso de la L
Licenciatura en
Lengu
ua y Literatu
ura, cuyo plan
p
de estu
udios fue acctualizado y aprobado. En el mism
mo
espírittu, se revisó también el PE
P de Historia. Ambos programas hhan sido evaaluados por llos
CIEES
S: el PE de Lengua y Literatura
L
ob
btuvo su ac reditación ppor cinco añños; los PE de
Filoso
ofía y de Len
nguas Moderrnas están en
n proceso de revisión.
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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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1.4.4 Vinculaciión con el nivel med
dio superioor
Uno de
d los comp
promisos dee la Univerrsidad frentee a la socieedad sudcalliforniana está
relacio
onado con la
l demandaa de los egrresados del nivel de E
EMS por esspacios en llas
institu
uciones de ed
ducación su
uperior. Por ello, se efecctuó un ejerccicio de retrroalimentaciión
de los resultados obtenidos
o
a través del Programa de Evaluación Psicométricca y el exam
men
CENE
EVAL realizaado a los asp
pirantes a in
ngresar a la U
UABCS provvenientes dee los diferenttes
subsistemas de EMS.
E
Duran
nte este perriodo, se cooncretó la rretroalimentaación con llos
YTE y el Collegio de Bacchilleres del Estado
E
de Baja Californnia Sur.
CECY

1.5 Oferta educativa
e
a pertineente
Con laa finalidad de
d mantenerr y consolidaar la pertineencia de los PE de la U
Universidad, de
manerra permanen
nte se llevan a cabo estu
udios de perrtinencia y ffactibilidad eeducativa paara
cada uno
u de ellos. En este sentido, se explloran las opoortunidades ppara la creacción de nuevvos
prograamas educatiivos que resp
pondan a lass necesidadees sociales ddel estado y la región. Esta
oferta se planificaa con un enfoque de responsabilidaad y un proffundo comppromiso con la
socied
dad sudcalifo
orniana, en aras
a de contrribuir al dinaamismo de llos sectores que demanddan
una fu
uerza laboraal y profesiional que reefleje la exxcelencia y calidad de su formaciión
univerrsitaria.
Con base en
e las fortalezas instituccionales y ell vínculo con los sectores externos, la
plantaa académica y otras personas experrtas, diseñann y adaptan los PE a laas realidadess y
contex
xtos que habrán de enfrentar egresad
das y egresaddos en su ejeercicio profesional.

1.5.1 Diseño y seguimien
nto de los programa
p
as educativvos
Para in
nstitucionaliizar la filoso
ofía de RSU
U en la funciión de doceencia en la U
UABCS, se ha
capaciitado a la plantilla
p
doccente en doss sentidos: lla socializacción de ese enfoque y la
importtancia de su
u inclusión en
e los planess de estudio.. Cabe señallar que lo annterior impliica
cambios tanto en
n la operación de los programas
p
ppermanentess de trabajoo, como en la
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trascen
ndencia al in
nterior y ex
xterior de la institución. Con el apooyo de la Cooordinación de
Respo
onsabilidad Social Univ
versitaria see aspira a ffacilitar la transversalizzación de llos
precep
ptos de RSU
U, por medio de la aplicaación de la m
metodología propuesta por la Unión de
Respo
onsabilidad Social
S
Univeersitaria Latinoamericanaa, a la que ppertenece la U
UABCS dessde
2017; así como a través del seeguimiento de
d proyectoss encaminaddos al cumpllimiento de llos
nible de la Agenda
A
20300 de Nacionees Unidas.
Objetiivos de Desaarrollo Sosten
En alguno
os programaas educativo
os se han inntegrado, deentro de lass unidades de
compeetencia y prrácticas esccolares, acciiones para ppromover vvalores com
mo la ética, el
respeto
o, la concien
ncia ambien
ntal y el serv
vicio a la coomunidad. A
Además de la teoría en llas
aulas, se han contemplado
c
o componeentes didáctticos para poner en práctica llos
conociimientos adq
quiridos, com
mo el caso de
d la reactivvación de la Planta de T
Tratamiento de
Aguass Residuales en el Campu
us La Paz, y el proyectoo institucionaal de composstaje. Este tiipo
de iniiciativas perrmiten a la Universidad
d propiciar mayores im
mpactos en la comuniddad
univerrsitaria y en la sociedad sudcalifornia
s
ana.
Para que sean actualess y acordes al
a entorno, llos planes dee estudio de los PE que se
impartten en la UABCS
U
son
n periódicam
mente revisaados y actuualizados enn apego a llas
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políticcas y compon
nentes que establece
e
el Modelo
M
Eduucativo instittucional. En el periodo qque
se info
forma la DD
DIE ha impaartido nuevee talleres parra asesorar la reestructuuración de llos
planess de estudio bajo el enffoque por co
ompetencias desde la peerspectiva de este Modeelo
Educaativo, con un
u enfoque transversal de RSU. Como resuultado, cuatrro PE fuerron
actualiizados y cincco más están
n en proceso
o de actualizaación.

Tabla 1.5.1
Estado de la
l actualizacción de los p
planes de esstudio
por program
ma educativo
o y Departaamento Acad
démico
Programa Educativo
E

Depaartamento A
Académico

Co
oncluido
Licencciatura
Proyecctos

en

Administrración

y

Evaluación

de Economía

Licencciatura en Ciencias Políticas
P
y Administraación Cienccias Socialess y Jurídicas
Públicca
Licencciatura en Ecconomía

Economía

Licencciatura en Geestión de Servicios Turíssticos

Economía

En procceso (avancee)
Ingeniiería en Fuen
ntes de Energ
gía Renovab
ble (80%)

Ingenniería en Pessquerías

Ingeniiería en Pesq
querías (40%
%)

Ingenniería en Pessquerías

Licencciatura en Fiilosofía (60%
%)

Humaanidades

Licencciatura en laa Enseñanza de las Leng
guas Extranjeeras, Humaanidades
Extenssión Académ
mica Los Cab
bos (30%)
Licencciatura en Leenguas Modernas (40%))

Humaanidades

Fuente: Dirección
D
de Docen
ncia e Investigació
ón Educativa, marzzo de 2020

ocial de la educación ssuperior debbe considerarse como un
La responsabilidad so
elemen
nto transverrsal en las funciones
fu
sustantivas dee la Universiidad e incluuir una gestiión
eficien
nte, transparente y comp
prometida co
on el uso de los recursoss que la socieedad le otorgga.
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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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a su análisis,
a
rev
visión y apro
obación dell H. Consejoo General U
Universitarioo y puesto en
operacción en el 2019-II. Lo
L anterior emanó dee las obserrvaciones deel Organism
mo
Acred
ditador del Consejo
C
Naciional para laa Acreditacióón de la Cienncia Económ
mica, A.C. P
Por
otro laado, sustentaado en la dem
manda del mercado
m
labooral, se diseññó el PE Téccnico Superiior
Universitario en Hotelería,
H
co
on la intenciión de que sse ofrezca enn la Extensión Académiica
Los Cabos.
C
Adem
más, para aten
nder la dem
manda de las extensioness académicas Los Caboss y
Guerreero Negro, en
e el 2020 in
nició el diseñ
ño del nuevoo plan de esstudios de laas licenciaturras
en Gesstión del Turrismo Altern
nativo, y en Innovación
I
y Negocios.
Los planess de estudioss de las ingenierías en F
Fuentes de Energía Rennovables, y en
Pesqueerías se encu
uentran en proceso
p
de actualización
a
n. Estos proccesos iniciarron en 2019--II,
con ell apoyo de la DDIE, instancia
i
qu
ue está brinndando una invaluable asesoría a llas
Comissiones Acad
démicas resp
pectivas paraa que considderen la incclusión de ccontenidos ccon
RSU, tanto de maanera transv
versal, como en las uniddades de com
mpetencia inntegradoras de
cada uno
u de los PE
E atendiendo
o a los Lineaamientos parra el Diseño y Actualizaación de Plannes
de Esttudios de la Universidad
U
.
El Departaamento Acaadémico de Sistemas C
Computacionnales tiene una comisiión
dedicaada al diseño
o, evaluación
n, actualizacción y seguim
miento de suus PE. Desdde el inicio, llos
diferen
ntes proceso
os de diseño
o plantean una
u perspecctiva incluyeente, en la que todos llos
actores involucrad
dos contribu
uyen a la esstructuraciónn de planes de estudio pertinentes de
acuerd
do con las ex
xigencias deel entorno laaboral y a los retos del ddesarrollo soocioeconómiico
local, nacional e internacion
nal, y con base
b
en lo eestablecido en el Moddelo Educatiivo
vigentte. El DAS
SC sustentaa estos pro
ocesos en ddiferentes oorganismos nacionales e
internaacionales qu
ue regulan la enseñanza y ejercicio dde los program
amas a fines a la tecnologgía
y com
mputación. A nivel nacio
onal, se tom
man como b ase los lineeamientos dee la ANIEI, el
CONA
AIC y los CIIEES. Para el
e nivel interrnacional, enn el diseño ccurricular dee programas de
posgraado se toman
n los parámeetros curricu
ulares elaborrados por el Institute off Electrical aand
Electro
onics Engin
neers (IEEE
E Computeer Society) y la Asssociation foor Computiing
Machiinery, dos de
d las organ
nizaciones profesionale
p
es más recoonocidas en el campo de
tecnología computtacional.
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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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Para adapttarse a los nuevos tiem
mpos en la demanda dde acceso a la educaciión
superior, el Depaartamento Académico
A
de Agronom
mía ha inicciado la cappacitación ddel
professorado para el uso de las
l tecnolog
gías de la ccomunicaciónn y la inforrmación en la
imparttición de suss clases. Otrro ejemplo es
e la comuniicación en líínea con sus estudiantes, y
la asig
gnación y reccepción de trrabajos escolares por esee medio.
Actualmen
nte, al meno
os tres unidaades de com
mpetencia deel PE Médicco Veterinarrio
Zooteccnista del Departamento
D
o Académico
o de Cienciaa Animal y Conservacióón del Hábiitat
tienen
n contenidos en línea. Laa tendencia hacia la exccelencia acaadémica impplica aumenttar,
en un periodo corrto, un mayo
or número de
d unidades en línea approvechando la plataform
ma
institu
ucional que ofrece
o
la CEaaD. Por otro
o lado, es neccesario aumeentar la diveersificación ddel
DACA
ACH con la apertura de nuevos prog
gramas educcativos en ell nivel de liccenciatura y de
TSU, aprovechand
a
do la infraesttructura actu
ual y el potenncial académ
mico existentte.
En el Dep
partamento Académico de Cienciaas de la T
Tierra, una comisión está
trabajaando en la propuesta
p
dee un nuevo programa eeducativo dee licenciaturra. Lo anteriior
implicca revisar lass diversas op
pciones simiilares que yaa existen en el país y, addemás, retom
mar
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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:

61

Universidad Autónom
ma de Baja Califfornia Sur
Sabiduríaa como meta, paatria como destino

Derech
ho y Cienccias Jurídiccas, Innovacción y Neggocios, Ensseñanza de las Lenguuas
Extran
njeras, Gestió
ón de la Producción Agrropecuaria, y Gestión deel Turismo A
Alternativo.
En posgraado, en 2019-II el Dep
partamento Académico de Agronoomía inició la
Maesttría en Cien
ncias de Inn
novación en
n Producció n Orgánica en Ambienntes Áridoss y
Costerros, logrando
o en su prim
mera evaluaciión el ingresso al Padrón del Program
ma Nacional de
Posgraados de Calidad.
Por último
o, la colabo
oración de la UABCS ccon otras innstituciones de educaciión
superior, a travéss de la DD
DIE, ha dado lugar al inicio de loos estudios y análisis de
pertineencia para esstablecer la viabilidad
v
dee la aperturaa de la Licennciatura en E
Enfermería, y –
con 15
5 IES del país– de la Liccenciatura In
nterinstitucioonal en Educcación Iniciaal y Gestión de
Institu
uciones.
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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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económ
mica nacion
nal e intern
nacional y reducción
r
dde las fuenttes de finannciamiento, la
Universidad reiterra su compro
omiso por deesarrollar invvestigación bbasada en ell paradigma de
d Social Uniiversitaria (R
RSU) en favoor de la justiicia social y ambiental.
la Responsabilidad

2.1.1 Apropiacción social del conoccimiento
Promo
over la gestió
ón social dell conocimien
nto, para quee sea amigabble con el m
medio ambiennte
y resp
ponda a las necesidades
n
sociales de la región y del país, hhace indispennsable que llos
processos de gen
neración deel conocim
miento se rrealicen coon un enfooque inter y
transd
disciplinario. Además, desde la perspectiva de la RSU es preeciso difunddir
adecuaadamente lo
os resultadoss de la investigación paara facilitar el ejercicio ciudadano de
reflexiión crítica y recibir retro
oalimentació
ón. A partir dde lo anterioor, desde la U
Universidad se
están definiendo las líneas de acción
n que prom
moverán laa apropiacióón social ddel
conociimiento y un
na mayor pro
oyección soccial desde el ámbito de la investigaciión.
La particiipación en congresos y reunionees disciplinnares es, siin duda, uuna
oportu
unidad para que
q la institu
ución y los Departamenntos Académ
micos mantenngan presenccia
en eveentos dondee se comparrte, con parees y especiaalistas, el coonocimientoo generado, se
estableecen nexos y se interccambian exp
periencias ppara futuross proyectos y medios de
vincullación. El Departament
D
to Académiico de Agrronomía, duurante el peeriodo que se
inform
ma, tuvo unaa destacada participación
p
n en el “VI E
Encuentro E
Estatal de Aggronegocios”” y
en el “XXII
“
Cong
greso Internaacional de Ciencias
C
Agrrícolas”. En ellos, con 335 y 15 títuloos,
respecctivamente, alumnado, personal académico y ayudanttes académ
micos tuvierron
particiipaciones dee manera individual y en conjunto.
En el periiodo, 10 miembros
m
dell profesoraddo del Departamento A
Académico de
Cienciia Animal y Conservaación del Hábitat
H
(DA
ACAyCH) acudieron a 11 eventtos
académ
micos en calidad
c
de asistentes, ponentes y conferenncistas maggistrales. Este
Deparrtamento Accadémico haa mantenido su presenciia en el “Coongreso de la Asociaciión
Mexiccana de Veteerinarios Esp
pecialistas en
n Cerdos”, laa “Reunión Nacional dee Investigaciión
Pecuarria”, la “Reu
unión Nacion
nal de Investtigación e Innnovación Peecuaria, Agrrícola, Foresstal
y Acu
uícola-Pesqueera”, y en ottros, no men
nos importanntes, relacionnados con laa producciónn y

64

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

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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por la que esta acttividad fundaamenta el qu
uehacer tantoo del profesoorado como del alumnaddo.
Aunqu
ue la Licen
nciatura en Ciencias Ambientales
A
está orienttada a lo pprofesional, el
conociimiento cien
ntífico generado también
n tiene la finaalidad de serr aplicado enn el proceso de
enseñaanza-aprendiizaje, de mo
odo que el personal
p
doccente de esee PE generaa investigaciión
aplicad
da.
La difusió
ón y participación soccial tambiénn son activvidades susttantivas de la
Universidad, por lo
l que difund
dir los resulttados de inveestigación ess una actividdad importannte
gada en el DECIMAC.
D
Debido
D
a la orientación
o
hhacia la inveestigación ciientífica de ssus
y oblig
prograamas, los reesultados de los trabajjos de inveestigación sson presentaados en forros
nacion
nales e interrnacionales en
e los que tanto
t
la plannta académiica como deel estudiantaado
han reecibido recon
nocimientoss por la calid
dad de sus ttrabajos. Cuuerpo docentte y alumnaado
del DE
ECIMAC asistieron a ev
ventos acadéémicos nacioonales e interrnacionales con más de 25
trabajo
os en más de 15 congreesos, talleres y reunioness científicass. Además, pparticiparon en
ferias tecnológicas y educativ
vas con carteeles y confeerencias paraa difundir laa ciencia y llos
prograamas educatiivos del Dep
partamento.
Durante 20
019 (mayo y septiembree) la UABCS
S fue sede dde la XII Cáttedra Nacionnal
de Bio
ología: Juan Luis Cifuen
ntes del Con
nsorcio de U
Universidadees Mexicanaas (CUMex), a
través del DECIM
MAC y la Dirrección de In
nvestigaciónn Interdiscipplinaria y Possgrado. En eese
evento
o, ponentes reconocido
os discutiero
on temas dee biología con un enffoque integral
(socioambiental) con
c la particcipación del alumnado y profesoradoo de la UAB
BCS y de otrras
uciones. En cuanto a la divulgación
n del conociimiento, cadda vez más integrantes de
institu
este Departament
D
to Académ
mico se inteeresan en eesta actividdad, tenienddo numerossas
particiipaciones en
e periódico
os locales y nacionalles y entreevistas para medios de
comun
nicación. Assí lo demuesstran las parrticipacioness en las connferencias diictadas para el
públicco en generall, en foros para tal fin, como la “8vaa Reunión deel Grupo de Aves Playerras
del Hemisferio
H
Occidental
O
(WHSG)”,
(
la
l propia ““XII Cátedrra Nacional de BiologíaCUME
EX” y la “R
Reunión del Grupo
G
Direcctivo de la R
Red Global dde Monitoreeo de Arreciffes
Coraliinos”, por mencionar alg
gunas.
A
de
d Ciencias Sociales y Jurídicas los PE, tanto de
En el Departamento Académico
licenciiatura como
o de posgrrado, integrran en su estructura ccurricular aactividades de
investiigación paraa la generacción de con
nocimiento ccon el apoyyo del profe
fesorado. Caabe
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Teoría del Esstado, autoríía del Dr. Luuis
destaccar que recieentemente fu
ue presentad
do el libro Te
Tomass Zapater Esspí, importan
nte libro de texto
t
que irriiga transverssalmente a toodos los PE de
este Departamento
D
o Académico
o.
En el Depaartamento Académico
A
de Economíaa (DAE), conn el apoyo dde la Direcciión
de Do
ocencia e In
nvestigación
n Educativa (DDIE), fuueron imparrtidos cursoss enfocadoss a
instruiir al cuerpo docente paara incorporaar la RSU een su quehaacer de investigación y de
vincullación. De dicha cap
pacitación se
s han obttenido resuultados en proyectos de
investiigación, com
mo el apoyo brindado a la
l comunidaad de San Anntonio, en ell municipio de
La Paaz, para reacctivar su ecconomía med
diante la assesoría en eel diseño de productos de
serviciios turístico
os por medio de un esquema
e
de trabajo quue contemplla los ejes de
desarrrollo de infrraestructura y servicios básicos de calidad. Em
mpleando heerramientas de
planeaación estratéégica, ese trrabajo se haa enfocado a promoverr el desarrolllo sustentabble
basado
o en el patrim
monio culturral y ambien
ntal de la zonna.
El año pasado, en el Departamento
D
o Académicco de Humannidades se lllevaron a caabo
diversos eventos de difusión y divulgación del connocimiento, entre los quue destacan el
uentro Intern
nacional de Investigación
I
n Histórico--literaria” enn su tercera edición, el ““II
“Encu
Coloq
quio de Cinee y Teatro”, el coloquio “Marruecoss a través dde sus viajeroos. Itinerarioos,
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miradaas cruzadas y oficios” en
n el marco de
d las confereencias “Marrruecos y Am
mérica Latinaa”,
el “XIIX Oktoberffest de la UA
ABCS”, las “Jornadas Innterculturalees de Lenguas Modernas”,
el “C
Coloquio de Estudiantes de Historia y Lenggua y Literratura”, el “Coloquio de
Estudiiantes de Ciiencias de la
l Educación”, el “VI Simposio Innternacionall de Filosoffía:
Resisttencia y Reb
beldía: plurallidad, género
o, ambiente””, y las traddicionales “Joornadas de llos
Martes de Humaniidades”.
El Departaamento Acaadémico de Ingeniería een Pesqueríías contó coon una ampplia
particiipación en el “Simpo
osio Nacion
nal Primer Foro de A
Acuacultura, Ambiente y
Socied
dad”, por paarte de la planta académ
mica y por un nutrido número de estudiantes, a
saber: 36 alumnoss/as, principaalmente del PE de Bioinngeniería enn Acuaculturra, participarron
con ig
gual número de ponenciaas; lo que permitió enriiquecer sus cconocimienttos, abonó a la
consollidación de su formación académicaa y contribuuyó a la divuulgación y ap
apropiación ddel
conociimiento. Asiimismo, doss estudiantess de Ingenieería en Fuenntes de Energgía Renovabble
tuviero
on su primera experienccia exitosa como
c
ponenttes en la “X
XLIII Semanna Nacional de
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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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2.1.2 Editorial universita
aria
En cu
umplimiento de las disp
posiciones del
d Reglameento Generaal de Publiccaciones de la
Universidad Autón
noma de Bajja Californiaa Sur, en 20119 se convoccó, por primeera vez en essta
modallidad, a la pllanta académ
mica a presen
ntar sus proppuestas de liibros universsitarios. De 16
obras sometidas al
a proceso de
d dictaminación bajo laa técnica de “doble cieggo”, 12 fuerron
aprobaadas e incorp
poradas. En este mismo tenor, y ateendiendo a laas recomenddaciones de llos
Comittés Interinstiitucionales para
p
la Evalluación de lla Educacióón Superior, se elaboró el
Proced
dimiento de Producción
n Editorial que
q cumple con las direectrices estaablecidas en el
Reglam
mento Geneeral de Pub
blicaciones. Actualmentte, en el m
marco de laa convocatoria
emitid
da en febrero
o de este año
o, está en prroceso la sellección de liibros universsitarios paraa el
period
do 2020-2021.
Respecto a la producciión editorial institucionaal, se publicaaron 19 títullos, 12 de elllos
son lo
os recibidos en
e la convoccatoria 2019
9-2020 referiida previam
mente. Cabe rresaltar que en
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este ciiclo de produ
ucción edito
orial ocurrió la primera ccoedición innternacional de la UABC
CS,
conven
nida con laa Universid
dad de la Frontera
F
de la Repúbliica de Chille: Desarrollo
económ
mico, susten
ntabilidad y turismo
t
Méxxico-Chile.
El Fondo Editorial, encargado de la comeercializaciónn, distribuciión, venta de
publiccaciones y fomento
f
a laa lectura, fo
ormalizó 1177 actividadees. Durante el año que se
inform
ma se donaro
on 1 mil 228
8 libros, se organizaronn 33 presentaaciones editooriales, fuerron
reseñaadas 11 reccomendacion
nes literariaas en “Puntto universitaario”, se ceelebraron seeis
entreg
gas comentad
das de Letras de Raite y se instaló eel Para-Libroos con más dde 73 libros en
exhibiición y présttamo. En esste contexto, fue creado el primer C
Círculo de L
Lectura con 40
sesion
nes de lectu
uras dispon
nibles. Por otro lado, la UABCS
S participó en 10 feriias
univerrsitarias del libro nacion
nales e intern
nacionales enn la modaliddad de consiignación, enntre
las qu
ue destacan
n el “V Salón Iberoaamericano een Medellínn, Colombiia”, la “Feria
Internaacional del Libro” Guaadalajara 201
19 y la “III Feria Interrnacional del Libro de llos
Universitarios 201
19”. La orgaanización dee la Feria U
Universitariaa del Libro ((FUL UABC
CS
2019) desarrolló 30
3 actividad
des, resaltand
do presentacciones de libbros, talleress universitariios
y activ
vidades paraa niños. Adiicionalmentee, se realizarron 21 emissiones radioffónicas de ““El
Librerro” y dos enttregas de “A
Andanzas Noccturnas”.
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2.1.3 Fomento y divulgacción del co
onocimien
nto
En lass varias plaataformas paara la divulg
gación del conocimientto generadoo dentro de la
Universidad, con base
b
en el paradigma dee Responsabbilidad Sociaal Universitaaria, se procuura
que laas acciones llleguen a un mayor núm
mero de persoonas, especiaalmente a laas que estén en
condicciones de aislamiento. En
E relación con lo anterrior, la divuulgación del conocimiennto
desde la Universid
dad ocurre de maneras diiversas y utiilizando meddios distintoss.
Entre los principales
p
y de mayorr alcance see encuentrann los medioss electrónicoos:
R
Univerrsitaria expo
onen resultaddos de las acctividades dee investigaciión
prograamas en la Radio
de la Universidad
U
d, con entrev
vistas y repo
ortajes. Tam
mbién se partticipa con apportaciones en
diarioss locales y nacionales,
n
espacios
e
de opinión y diivulgación een la radio local de mayyor
audien
ncia, así co
omo a travéés de entrev
vistas conceedidas por investigadoores a mediios
internaacionales. Además,
A
se cu
uenta con ap
portaciones aacadémicas en revistas dde divulgaciión
científfica de circu
ulación nacio
onal e intern
nacional. Loss programass para la com
municación ddel
conociimiento cien
ntífico, tecn
nológico y humanísticoo producidoo en la Uniiversidad, qque
buscan
n hacerlo accesible
a
a amplios seectores de la comuniddad, son uuna acción de
respon
nsabilidad social.
s
Con ello, se reeconoce a los deposittarios finalees del trabaajo
univerrsitario y reespetuosameente se establecen líneaas de diálogo que enrriquezcan a la
institu
ución y aportten a los sabeeres comunitarios.
En lo quee respecta a produccio
ones audioviisuales proppias, sobre resultados de
investiigación, desttacan: las deel Centro de Radio y TV
V Universitarrio (CRTU),, a través dee la
señal 1180 de AM
M, la plataforrma tecnológica mixlr.ccom/radiouabbcs y las reddes sociales de
ook. El CRT
TU transmittió ocho pro
ogramas conn periodicidaad semanal, logrando 362
Facebo
produccciones, de las cuales cuatro
c
progrramas (con 205 produccciones) se rrealizaron ccon
talento
o del propio Centro y cu
uatro program
mas fueron apoyados poor la academ
mia y el cuerrpo
estudiaantil y doceente. Así, laa Licenciatu
ura en Com
municación ddesarrolló ell programa de
audio y video “Laa Tertulia”, con 48 prod
ducciones; eel estudiantaado del posggrado Cienciias
ollo Sustentaable y Glob
balización rrealizó dos programas con 21 y 16
Socialles: Desarro
produccciones, resp
pectivamentee; la Direcciión de Invesstigación Intterdisciplinarria y Posgraado
conduj
ujo un programa con 72
7 producciiones. El coontenido dee estos programas y ssus
produccciones trab
bajaron las temáticas vid
da submarinna, igualdadd de género, acción por el

72

Primer Informee de Gestión Acaadémico-Adminiistrativa 2019-20020
Dr. Dantte Arturo Salgaddo González, Recctor

clima, agua limpia y saneam
miento, enerrgía asequibble y no coontaminante y ciudadess y
comun
nidades sosteenibles.
Por otra parte,
p
en ell año que se
s informa, el personaal académico realizó 185
publiccaciones relaacionadas co
on la docenccia, la investtigación y exxtensionismoo, que reflejjan
gran dinamismo en la divu
ulgación cieentífica de la Universsidad. La m
mitad de essas
micos: Cienciias
publiccaciones fuee producida en tres de los nueve departamenntos académ
Marin
nas y Costeras, Economía, y Human
nidades. Porr tipo de prroducto, 42 ppor ciento ffue
artícullos en revisttas, 33 por ciento
c
fue caapítulos en liibros, 13 poor ciento fue libros, 12 ppor
ciento fue memorrias en exten
nso. En algu
unos casos, estudiantes y colaboraddores externnos
on parte, lo que
q refleja la colaboraciión con parees y la integrración del aluumnado en llos
tomaro
processos de investtigación y co
omunicación
n de resultaddos.
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Ta
abla 2.1.3a
Pu
ublicaciones relacionad
das con la docencia,
d
la investigacióón y el exten
nsionismo
Tipo d e produccióón
Deparrtamento Accadémico

Cap
pítulos en
Libros
L
libro

Artículos een
revistas

Memorrias en
extenso

Tottal

Agron
nomía

2

1

7

166

266

Cienciia Animal y
Conseervación del Hábitat

0

1

11

0

122

Cienciias de la Tierrra

0

4

1

5

Cienciias Marinas y
Costerras

2

9

25

0

366

Cienciias Sociales y
Jurídiccas

2

5

3

0

100

Econo
omía

11

13

9

0

333

Humanidades

6

19

1

0

266

Ingeniiería en Pesq
querías

0

1

7

6

144

Sistem
mas Computaacionales

2

11

10

0

233

Total

25

60

77

233

1885

Periodo: 6 de junio 2019 a 31 de marzo 2020
Fuente: Dirección
D
de Planeación y Programacción Universitaria, con datos de los D
Departamentos Accadémicos, marzo de 2020
Nota: Se anotan los valoress netos del número
o de publicaciones,, descontando aqueellas publicacionees compartidas conn otros Departamenntos
Académiccos.
El produccto se colocó en el Departamento Accadémico de primeer autoría

Una de lass acciones del Departam
mento Acadéémico de Aggronomía paara fomentarr la
investiigación es el
e apoyo, en
n especie, equivalente
e
a 20 mil peesos por prroyecto. Com
mo
requisito, las prop
puestas deben
n incluir la participación
p
n de estudiaantes. En el pperiodo que se
inform
ma, se tieneen registrado
os siete pro
oyectos con financiamiiento internoo, en los qque
particiipan 11 prrofesores/as,, tres ayud
dantes acaddémicos, unn laboratorista y nueeve
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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.

75

Universidad Autónom
ma de Baja Califfornia Sur
Sabiduríaa como meta, paatria como destino

El profesorrado del Dep
partamento Académico
A
dde Ingenieríaa en Pesquerrías publicó 16
artícullos técnicos de invesstigación, de
d los cuaales siete correspondeen a revisttas
internaacionales in
ndexadas, y el resto a revistas nnacionales ttambién inddexadas. Esttas
publiccaciones imp
pactan de maanera signifiicativa en laa divulgaciónn del conociimiento denttro
de las temáticas de mamífeross marinos, malacología,
m
microbiologgía, acuaculttura, pesquería
y eneergías renov
vables. Adiccionalmentee, se publiccó un capítulo de libbro relativo a
ecosistemas costerros. En estass publicacion
nes participaaron 16 miem
mbros del pprofesorado ddel
Deparrtamento.
El Departaamento Acad
démico de Siistemas Com
mputacionalees fomenta uuna cultura qque
contrib
buye a la div
vulgación, percepción,
p
apropiación
a
y reconocim
miento sociall de la cienccia,
la tecn
nología y laa innovación
n, ya que en
ntre sus líneeas de accióón está la dee promover la
culturaa científica, tecnológicaa y de innov
vación a traavés de los medios de ccomunicacióón,
difund
diendo los reesultados de las investig
gaciones y eel impacto soocial en la ssolución de llos
probleemas regionaales y nacion
nales. Adem
más, cuenta coon un prograama de acerccamiento dee la
tecnología a niñoss del área rurral y de las zonas
z
menoss favorecidaas de La Paz, coadyuvanndo
a la disminución
d
de la brech
ha del cono
ocimiento dee la disciplina de las ciencias de la
compu
utación.
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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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compeensa un pocco el desequ
uilibrio que hay en estee tema, todaa vez que acctualmente llas
professoras-investig
gadoras constituyen tan solo 27 por ciento de la planta acaddémica.
De los 136
6 PTC de la UABCS, 73 por cientoo tiene gradoo de doctor, 22 por ciennto
grado de maestríaa, dos por ciento especiaalidad y tress por ciento licenciaturaa. En conjunnto,
or ciento del PTC con
ncluyó algú
ún posgradoo. Para loggrar lo anteerior, ha siido
97 po
fundam
mental concu
ursar y obten
ner recursos por fondos extraordinarrios, así com
mo fortalecerr la
plantaa académica a través del Programa paara el Desarrrollo Profesiional Docennte para el Tiipo
Superiior (PRODE
EP), por med
dio de la con
ntratación dee nuevos PTC
C y del fortaalecimiento de
los Cu
uerpos Acadéémicos (CA)) de la Univeersidad.
Para conseervar esa altaa capacidad académica, además se hha mantenidoo y promoviido
el acercamiento con los profesores/a
p
s-investigaddores/as, a efecto de analizar ssus
capaciidades y fom
mentar la au
utoevaluación
n, tanto de su trabajo ccolectivo com
mo individuual.
En el periodo quee se informaa se han celeebrado reuniiones de traabajo con miiembros de 16
CA y 64 PTC, a quienes se ha asesorad
do y acompaañado en los procesos dde evaluacióón.
Asimismo, se han
n difundido convocatoria
c
as entre el peersonal acaddémico, en llas que puedden
particiipar los profe
fesores/as-inv
vestigadoress/as para manntener su haabilitación accadémica.
Con la partticipación deel profesorad
do en el PRO
ODEP (ya seea para obtenner o mantenner
el Perffil Deseable,, agruparse en
e CA o ingrresar como N
Nuevo PTC)) y en el Sistema Nacionnal
de Inv
vestigadoress (SNI), la institución mejoró
m
la hhabilitación del profesoorado. En este
sentido
o, durante el periodo qu
ue se inform
ma, seis PTC fueron beneeficiados coon 186 mil 9998
pesos a través del Reconocim
miento a Perffil Deseable del PRODE
EP a dedicar la adquisiciión
de eleementos ind
dividuales de
d trabajo para
p
desarroollar proyectos de inveestigación qque
contrib
buyan a la generación de conocim
miento y forrmación de recursos huumanos. Esttos
apoyos se compleementan con
n recursos orrdinarios paara sus activvidades acaddémicas. Así, a
marzo
o de 2020, laa cifra de PTC registrad
da ante la S
Secretaría dee Educación Pública es de
136, dato
d que, en promedio,
p
see ha mantenido con relacción al año aanterior, debbido a la bajaa y
alta dee PTC.
o anterior ressulta positiv
vo para la U
Universidad, es ineludiblle apresurar el
Aunque lo
reemp
plazo y amp
pliación de la
l planta accadémica dee tiempo coompleto paraa fortalecer la
investiigación que,, en la actuaalidad, está soportada ppor la cuartaa parte del pprofesorado de
tiempo
o completo en activo. A la par, se
s requiere establecer ccriterios parra fomentar la
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particiipación del profesorado
o de asignattura, posdocctorales y caatedráticos een indicadorres
relevaantes para la Universidad
d, como el Sistema
S
Naccional de Innvestigadoress, así como su
particiipación en co
oncursos porr recursos ex
xternos.
En el Depaartamento Académico
A
dee Ciencias M
Marinas y Coosteras (DEC
CIMAC) esttán
registrrados dos cuerpos
c
acaadémicos: Biología
B
de la Conservvación, conn el nivel E
En
Conso
olidación, y Bioecología
B
Funcional y Sistemáticaa de Organissmos Marinoos, que recibbió
a partiir de 2019 por
p tres años también esee mismo nivvel. El CA E
Ecosistemas Marinos y ssus
Serviccios Ambien
ntales fue cancelado
c
a fines del 22018, pero se está trabbajando en la
creació
ón de un nuevo
n
cuerpo académico. Es de m
mencionar quue el CA B
Biología de la
Conseervación reún
ne a los doss profesoress de la Univversidad conn nivel III een el SNI. L
Los
investiigadores de este CA tien
nen proyecto
os de investiggación con ffinanciamiennto externo ppor
varios millones de
d pesos, cu
uentan con tesistas dee licenciaturra, maestría y doctoraddo,
particiipan en distiintos grupos interdiscipllinarios que asesoran y ccolaboran para la toma de
decisio
ones en el manejo
m
y con
nservación de
d los recurssos marinos en el país y el extranjerro.
Todo lo anterior ha
h permitido
o desarrollar y generar cconocimientoo básico y dde frontera qque
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ha possicionado al PE Biólogo
o Marino y al
a Posgrado een Ciencias Marinas y C
Costeras en un
nivel que atrae alumnado
a
naacional y ex
xtranjero. L
La consolidaación de loss dos CA ddel
q jóvenes investigadorres, a travéss del Program
ma
Deparrtamento Acaadémico ha permitido que
de Cáátedras CON
NACyT, hay
yan elegido a la Univerrsidad y en particular aal DECIMA
AC,
como sitio para seer comisionad
dos por el CONACyT.
C
El carácterr interdisciplinario y dee responsabiilidad social ha sido unna peculiariddad
que ha caracterizado los esfu
fuerzos de generación
g
dde conocimiiento en el Departamennto
Acadéémico de Ciiencias Sociiales y Juríd
dicas y que se ha vistoo fortalecidoo durante esste
último
o año con el fin de acataar lo estableecido en la ppolítica educcativa en viggor. Durantee el
period
do que se infforma, se haa consolidad
do el vínculoo del Departaamento Acaadémico conn la
Direccción de Inv
vestigación Interdiscipllinaria y P
Posgrado, laa cual llevva a cabo el
seguim
miento y reg
gistro de los proyectos de
d investigaación que suuscribe el proofesorado y la
evaluaación respecttiva donde su
uele particip
par el CONA
ACyT.
En el Dep
partamento Académico
A
de
d Economíía (DAE), eel Consejo A
Académico ddel
Área de Cienciass Sociales y Humanidaades realiza constantem
mente reunioones donde se
evalúaan y verifica el seguimiento a los pro
oyectos de innvestigaciónn. El DAE tieene registraddos
siete trrabajos de in
nvestigación
n con financiiamiento inteerno, de los cuales 14 poor ciento esttán
por co
oncluir en 2020-1 y 86
8 por cien
nto tiene viggencia posteerior. Los pproyectos ccon
financciamiento ex
xterno son geestionados por la Direccción de Invesstigación Intterdisciplinaaria
y Posg
grado. Dicho
o financiam
miento provieene del CON
NACyT, de la Secretaríía de Turism
mo,
Econo
omía y Sustentabilidad del Gobieerno de Bajja Californiia Sur, de la Fundaciión
Bloom
mberg Philan
nthropies y del PRODE
EP, entre otrras fuentes. La participaación en esttos
proyecctos no solo ha sido del profesorado
o de tiempo ccompleto, siino que tambbién colaborran
académ
micos de asiignatura y allumnado de licenciaturaa y posgradoo. Los produuctos derivaddos
de loss proyectos han
h sido, ad
demás del Reporte
R
Técnnico, publicaaciones de llibros, revisttas
indexaadas y produ
uctos de div
vulgación; teesis de licencciatura y de posgrado; eelaboración de
cartelees; participacción en sem
minarios de in
nvestigaciónn; realización de foros eespecializadoos;
asisten
ncia a congreesos nacionaales e internaacionales; y estancias accadémicas.
Consideran
ndo que la formación
f
in
ntegral del eestudiante see sustenta een la calidadd y
pertineencia de la capacidad
d académicca, el Dep artamento Académico de Sistem
mas
Computacionales (DASC) ha
h presentad
do una mejjora significcativa en loos principalles
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indicaadores para el
e año que se
s informa. Lo anterior ha sido ressultado de trres estrategiaas:
consollidar la form
mación docto
oral del PTC, impulsar eel reconocim
miento a la allta habilitaciión
del PT
TC, así com
mo fortalecerr el trabajo y desarrolllo del Cuerppo Académiico Desarrollo
Tecno
ológico e Inn
novación (CA
ADETI). El CADETI, aactualmente en el nivel E
En Formacióón,
ha con
nsiderado co
omo meta principal
p
evaaluarse en ell segundo semestre del año 2020, en
cuanto
o a integranttes y Líneas de Generación y Aplicaación de Connocimiento. Por otro laddo,
se ha logrado
l
avan
nzar con unaa mayor pro
oductividad een trabajos dde investigacción derivaddos
de div
versas estanccias internaccionales en Europa,
E
Cannadá, Centroo y Sudamérrica. Prueba de
ello so
on el aumeento de las participacio
ones en conngresos naciionales y, pprincipalmennte,
internaacionales, assí como pub
blicaciones en
e revistas iindexadas, aademás de laa organizaciión
de differentes con
ngresos interrnacionales que aglutinnan a paress de reconoocido prestiggio
internaacional.

2.2.2 Evaluació
ón y seguim
miento dee la investiigación
En Baj
aja Californiaa Sur, el PRO
ODEP recon
noce con Perrfil Deseablee a 118 PTC
C, de los cualles
70 porr ciento pertenece a la UABCS.
U
A laa fecha, la U
Universidad tiene 83 PT
TC reconociddos
con dicho
d
perfil y se esperaan los resulltados de 222 solicitudees en la evaaluación de la
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Convo
ocatoria 2020 de Recono
ocimiento all Perfil Deseeable, cuyoss resultados serán dadoss a
conoceer por PROD
DEP en julio
o de este año
o.
La UABCS
S tiene nivelles intermed
dios de produuctividad cieentífica al coompararse ccon
otras instituciones
i
s en México
o, pero cuen
nta con invesstigadores/ass reconocidoos/as entre llos
princip
pales del paaís en esta materia.
m
Su productivida
p
ad académicca también sse ve revelaada
con ell número de integrantes en el SNI: de 61 professores/as-investigadores//as que form
man
parte de
d dicho sisstema, 19.3 por ciento pertenecen
p
aal Área de C
Conocimientto de Cienciias
Agrop
pecuarias, 42
2.2 por ciento
o al Área de Conocimiennto de Cienccias del Mar y de la Tierrra,
y 38.6
6 por ciento al
a Área de Conocimiento
C
o de Cienciaas Sociales y Humanidaddes.

Figura 2.2.2
Distrib
bución del profesorado
p
o pertenecien
nte
all SNI por Árrea de Conoocimiento

Cienciaas
Agropeecuarias
Ciencias
Socciales y
Human
nidades

19.3%

38.6%

Cienciaas del
Mar y de la
Tierra
42.2%
%

La distribu
ución por niv
vel de ese profesorado
p
ees: 32.79 poor ciento Caandidato, 57..38
por cieento en el Nivel
N
I, 6.56 por ciento Nivel
N
II y 3 .28 por ciennto Nivel IIII. Del personnal
académ
mico en el SNI,
S
62.29 por
p ciento co
orresponde a PTC, 32.788 por ciento a profesoraado
de asig
gnatura y 4.9
91 por ciento
o a Cátedras CONACyT
T.
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La destacaada habilitaación del prrofesorado de la Univversidad se refleja en la
formacción de recu
ursos human
nos con con
nocimientos innovadorees y trascenddentes que lles
permittan conocerr, analizar y resolver retos de suu quehacer como proffesionistas. La
articullación del alumnado de licenciaatura y, paarticularmentte, de posggrado con la
investiigación garaantiza que, a su egreso, se incorporren a la vidaa productivaa y proponggan
ideas innovadoras
i
en su ámbitto laboral.
La habilitaación del profesorado
p
de la Univversidad reprresenta, parra la socieddad
sudcalliforniana, contar con ex
xpertos que participan een la generaación del connocimiento, lo
que fo
ortalece el estudio de los recurso
os naturales y a las coomunidades. Esto geneera
inform
mación de ap
poyo para la toma de deccisiones susttentadas en una base dee conocimiennto
robustta, indispensable para meejorar el ento
orno y las coondiciones dde vida de suus habitantess.
Del Profesorado de Tieempo Comp
pleto del Deppartamento A
Académico dde Agronom
mía,
92 porr ciento tien
ne estudios de
d posgrado, corresponddiendo 71 poor ciento a nnivel doctoraado
de los cuales 40 por
p ciento pertenece
p
al SNI. Del prrofesorado qque puede asspirar al perrfil
PROD
DEP, 64 porr ciento lo tiene.
t
El traabajo permannente de loss cuerpos accadémicos ddel
Deparrtamento Acaadémico ha permitido que
q mantenggan su alto estado de connsolidación: el
CA Agricultura
A
Sustentable
S
de Zonas Áridas recibbió del PR
RODEP en 2019 el nivvel
Conso
olidado, con una vigenccia de 5 año
os; por otro lado, el CA
A Alimentacción en Zonnas
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Áridass y Costeras tiene el reco
onocimiento
o como CA E
En Consoliddación. Esto da muestra de
que lo
os CA han mantenido
m
su
u ritmo de trabajo,
t
la ccolaboraciónn con otros C
CA y redes de
investiigación.
En el Departamento Académico
o de Cienciias de la T
Tierra, actuualmente sieete
miemb
bros del proffesorado tien
nen el Perfil Deseable y un PTC es pparte del SNII con nivel 11.
La evaluacción y el seeguimiento a la investiggación perm
miten valorarr su calidadd e
impacto con relacción a los diferentes plan
nes de desarrrollo nacionnal, estatal, institucionall y
nto Académiico de Sistem
mas Computtacionales attiende, a travvés
departtamental. El Departamen
de la aplicación y desarrollo de tecnolog
gías, a los pprincipales ssectores productivos de la
n. En las och
ho áreas de conocimient
c
to en las quee se dividen los program
mas educativvos
región
del Deepartamento Académico, el profesorrado tiene allta preparaciión y conocimiento, lo qque
permitte y garantiza que los proyectos de
d investigacción y vinculación reallizados en ssus
laboraatorios especcializados seean pertinenttes. A travé s del desarrrollo de esoss proyectos, el
estudiaantado adqu
uiere las com
mpetencias, destrezas
d
y hhabilidades qque les perm
miten insertarrse
en el ámbito
á
laborral, incluso antes
a
de term
minar sus estuudios.

84

Primer Informee de Gestión Acaadémico-Adminiistrativa 2019-20020
Dr. Dantte Arturo Salgaddo González, Recctor

2.2.3 Equipamiento científico
Como parte del ap
poyo a las acctividades de investigacción que se rrealizan en laa Universidaad,
orios dedicaada a tareas de investigaación básicaa y tecnológiica
la infrraestructura con laborato
representa una paarte elementaal para la reealización dee los proyecctos del proffesorado, y llas
d licenciaturra y posgrad
do del estudiaantado.
tesis de
La Unidad
d Pichilingu
ue dispone de instalaaciones orieentadas a aactividades de
investiigación y docencia,
d
tan
nto en el niivel de licennciatura com
mo de posggrado. En esta
Unidaad, personal académico del
d Área de Conocimiennto de Cienccias del Mar y de la Tierrra
dirige los laborato
orios de Bioquímica, Hiistología, Miicrobiologíaa, Microalgas, Acuacultuura
boratorios Seeco y Húmedo para manntener organnismos marinnos), y el árrea
Experiimental (lab
de Arttes de Pescaa. La Unidaad Académicca cuenta coon la infraesstructura neccesaria para la
produccción comerrcial de al menos
m
un millón de alevvines, e instaalaciones para policultivvos
de cam
marón y pep
pino de mar. Otros laborratorios son el de Ecologgía General y Genética de
la Co
onservación, Histologíaa de Organ
nismos Mariinos y Labboratorio dee Taxonom
mía,
Fisiolo
ogía, y Bio
ología Molecular de Vegetales Maarinos. El D
Departamentto de Cienccia
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Animaal y Conserv
vación del Hábitat
H
particcipa en el Ceentro Veterinnario de Rehhabilitación de
Faunaa Marina. Áreas
Á
para Microbiologí
M
ía, Inmunoloogía, Histoppatología, E
Elaboración de
alimen
ntos, Cirugíaa, Necropsiaas y Áreas húmedas
h
parra la contennción de anim
males marinnos
son utilizadas en la
l Unidad Accadémica. El
E Departameento Académ
mico de Econnomía tambiién
emplea las instalaaciones para la imparticiión de clasees y actividaades especiaalmente del P
PE
Turism
mo Alternativ
vo.
En el Cam
mpus La Pazz, la Univerrsidad registtra 36 laborratorios: 75 por ciento de
investiigación y 25 por ciento
o de docenccia. Los labboratorios dee docencia, utilizados ppor
todos los PE que
q
así lo requieren, son: Biollogía, Brom
matología, F
Fisicoquímicca,
S
y Agguas, y Geooquímica y Z
Zoología. C
Con
Microbiología, Occeanografía, Química, Suelos
respeccto a los lab
boratorios de
d investigacción, en los que se dessarrollan tam
mbién tesis de
licenciiatura y posg
grado, en el área de Cien
ncias Agropeecuarias se eencuentran: C
Consultoría de
Agron
negocios, Ho
ospital Veteerinario, Ino
ocuidad y ccalidad de los alimentoos, Manejo de
Pastizaales, Manejo Integral de
d Plagas, Neuroendoc
N
crinología, M
Morfofisiología, Nutriciión
animal (Planta de
d alimento
os balancead
dos), Reprooducción A
Animal, Sannidad Anim
mal,
Semilllas y una Un
nidad procesadora de allimentos; addemás, de loos adscritos a Ciencias ddel
Mar y de la Tierrra están: lo
os laboratorrios de Mam
míferos Maarinos, Sistem
mas Costeroos,
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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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La generacción del conocimiento en
n la Universsidad tiene uuna vocaciónn social que se
reflejaa en las activ
vidades de vinculación
v
con
c las pobllaciones locaales, aunquee esta vocaciión
es aún
n insuficiente como paraa considerarrla investigaación transdiisciplinar. Seerá importannte
para la Universidad, proveer a los invesstigadores dee aquellas m
metodologíass y protocollos
para lograr que una parte importantee de la invvestigación universitariia tenga esta
caracteerística transsdisciplinar.
El enfoquee de investiigación en el
e CA Geol ogía Peninssular, en el Departamennto
Acadéémico de Ciencias de la Tierra (D
DACT), es de carácterr de investiigación básiica
region
nal, lo que permite
p
geneerar proyecttos de investtigación de bajo costo e involucrarr a
estudiaantes de liccenciatura. Los
L miembrros del CA
A colaboran entre sí y,, además, ccon
extern
nos que refu
uerzan la in
nvestigación
n. De las innteraccioness con paress nacionaless e
internaacionales haan resultado varios
v
artícu
ulos en revisttas especialiizadas. Particcularmente, en
el grup
po de investtigación Don
n Mariano, el
e DACT tieene un camppo experimeental al suresste
de la sierra
s
El No
ovillo. En essta zona de varias
v
hectááreas, un gruupo de profeesorado realiiza
investiigaciones reelacionadas con agua y suelo, een las cualles involucrran tesistas y
estudiaantado de seervicio sociaal. El grupo ha presentaado avances de sus inveestigaciones en
congreesos. Asimissmo, miembrros del profeesorado trabbajan de form
ma independdiente en tem
mas
hidroló
ógicos y otro
os, sin interaacción con colegas
c
del ppropio Deparrtamento Accadémico, peero
en colaboración co
on investigad
dores/as exteernos/as naccionales e intternacionales.
La vinculaación con laa sociedad es indispenssable para qque la labor universitaaria
buya a la reesolución dee problemas locales, reggionales, naccionales e innternacionales.
contrib
Una manera
m
de lo
ograrlo es a través de convenios dee colaboración con otraas institucionnes
educattivas y de in
nvestigación
n, con organizaciones dee la sociedadd civil, los ggobiernos y el
sector productivo
o. En ese teenor, el Deepartamento Académicoo de Cienciias Marinas y
Costerras (DECIM
MAC) tiene actividades de
d vinculacióón, de las quue son muesttra los “Curssos
a trabaajadores de la Comisión
n Nacional de
d Áreas Prootegidas (CO
ONANP) sobbre evaluaciión
rápidaa de la vulneerabilidad dee Áreas Natu
urales Proteggidas (ANP)) del Pacífico Mexicanoo al
cambio climático
o”, el “Cursso Teórico-Práctico dee monitoreo biológico de cetáceos”,
do al perso
onal del Paarque Nacio
onal Cabo Pulmo, y los “Cursoos acerca ddel
dirigid
Conoccimiento acttual de ballenas y delffines con reecomendacioones para suu monitoreoo y
aproveechamiento turístico”, en
e San Carllos, Guaymaas y Bahía Kino. Iguallmente, se ddio
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capaciitación sobree monitoreo
o biológico de
d cetáceos a personal de diferentees ANP, sobbre
salud de tortugas a la CONA
ANP-Guerreero Negro y sobre avess a la comuunidad de S
San
nio.
Anton

Durante esste último año,
a
PTC con
c adscripcción al Deppartamento A
Académico de
Cienciias Sociales y Jurídicas llevaron a caabo tareas dde investigacción, algunoss en el seno de
su Cueerpo Académ
mico, otros con
c el registtro de su prooyecto ante eel Consejo A
Académico ddel
Área de
d Conocimiento de Cieencias Sociales y Humannidades; alggunos más poor los estudiios
de doctorado quee cursan, assí como en el seno de los talleress de investiigación de llos
nciatura.
prograamas educatiivos de licen
En el Deepartamento Académico
o de Econnomía existeen cuatro C
CA: tres sson
recono
ocidos como
o Consolidad
dos por el PR
RODEP: Reggión, Econom
mía y Desarrrollo, Políticcas
Públiccas y Desarrollo Económ
mico, Estudios Regionalles y del Paccífico; y el C
CA Desarrollo
Econó
ómico Territtorial y Com
mpetitividad Empresariall está actuallmente En C
Consolidacióón.
En to
otal, desde su formació
ón, los cuaatro CA haan generadoo más de 2220 producttos
académ
micos y han desarrollado
o más de 55 proyectos dde investigación.
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En noviem
mbre de 20
019, desde el Departam
mento Acaddémico de Ingeniería en
Pesqueerías se som
metió al Con
nsejo Académico del Árrea de Conoocimiento dee Ciencias ddel
Mar y de la Tierraa la propuestta de investiigación “Pessca Artesanaal y Deportivva, Análisis de
Interaccciones con la Megafau
una Marina””, que se enncuentra en proceso de dictamen ppor
parte de
d la Comisiión de Proyeectos Interno
os. La investtigación bussca contribuiir a un maneejo
respon
nsable y eco
osistémico de
d los recurssos pesqueroos con énfassis en la protección de la
megaffauna marinaa.
La tecnolo
ogía ha traído
o cambios significativoss en diversass esferas de la sociedadd, y
en loss sectores prroductivos de
d las region
nes. El uso dde tecnologíías de la infformación y la
comun
nicación en todas las acctividades humanas
h
y laa globalizacción económ
mica y cultuural
deman
ndan avances en materiaa de desarrollo e ingenierría del softw
ware, inteligeencia artificiial,
robóticca, ciencia de datos, redes
r
y teleecomunicacioones, cibernnética, entree otras. En el
Deparrtamento Accadémico dee Sistemas Computacioonales lo aanterior, máás una cultuura
ambiental y el dessarrollo integral del estu
udiante, es iincluido en ssus program
mas educativoos.
Ello lo
os hace pertiinentes, dado
o que atiendeen áreas priooritarias en eel ámbito soccial, ambienntal
y prod
ductivo de la
l entidad y del país. Además,
A
com
mo las tecnnologías y laa computaciión
conforrman la natturaleza de su actividad
d, integrantees de este D
Departamennto Académiico
particiipan en diferrentes proyecctos inter y transdisciplin
t
narios.
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2.3.2 Vinculaciión científfica para el
e desarrolllo sostenib
ble
En el periodo quee se informa,, la Universiidad tuvo 744 proyectos de investigaación vigentes,
presamente a uno o m
más de los Objetivos de
de loss cuales la mitad conttribuyen exp
Desarrrollo Sosten
nible contenidos en la Agenda
A
20330. Esto eviidencia la vvocación de la
investiigación de la
l Universid
dad y su ressponsabilidadd con las coomunidades a nivel loccal,
region
nal, nacionall e internaccional. Entree los proyecctos destacaan aquellos que atiendeen:
Trabajjo decente y crecimientto económicco; Industriaa, innovacióón e infraesstructura; Viida
submaarina; Educaación de caalidad; Ciud
dades y com
munidades ssostenibles; Alianzas paara
y consumo rresponsabless. Con base en
lograr los objetivo
os; Salud y bienestar;
b
y Producción
P
U
lo anteerior, se obseerva que la Universidad
aporta a la ssociedad el cconocimientoo y vincula llos
saberees universitarrios con amp
plios sectorees de la pobllación, tomaando un rol pprotagónico en
la con
nservación del
d medio am
mbiente y el mejoramiennto de las ccondiciones dde vida de llos
poblad
dores de la reegión.
La vinculación o intterrelación de las insttituciones dde
educacción superio
or con el secctor productiivo, y con laa sociedad een
generaal, se vuelv
ve un requissito ineludib
ble que retrroalimenta eel
quehaccer universsitario. En el Departtamento Accadémico dde
Agron
nomía, como
o se abunda en el Eje 3, una formaa de manteneer
este

vínculo

es

particcipando

en
e

distintoos

comitéés

nstitucionales, ofreciend
do servicio de
d laboratoriio, y a travéés
interin
de aseesorías a prod
ductores.
Los serviccios de vin
nculación científica
c
quue ofrece eel
Deparrtamento Académico de Ciencia An
nimal y Connservación deel
Hábitaat se otorgaan a través de
d la atenciión a especiies silvestrees,
terresttres y marin
nas con la finalidad
f
de rehabilitar individuos e
introdu
ucirlos nuev
vamente a su
u hábitat nattural o reubiicarlos. En eel
Laboraatorio de Consultoríaa de Agro
onegocios, alumnado y
professorado del Departamento
D
o Académicco efectuaro n trabajos dde
consulltoría, elaboración de prroyectos de inversión y proyectos dde
investiigación. Para el intercam
mbio académ
mico se firmóó un conveniio
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con laa Universidaad de La Habana,
H
Cub
ba. Esto peermitió recibbir cuatro vvisitas de seeis
investiigadores cub
banos en laa Universidaad, y que doos miembroos de nuestrro profesoraado
visitarran la Universidad de La Habana.. El proyectto impulsa el fortalecim
miento de llas
capaciidades profeesionales parra la conserv
vación de loos recursos zzoogenéticoss entre Méxiico
y Cub
ba. Actualmeente, una esttudiante de Ingeniería
I
enn Produccióón Animal cuumple con ssus
prácticcas profesion
nales en Cub
ba, cobijada por este connvenio.
Por parte del
d Departam
mento Acadéémico de Ci encias de laa Tierra, tres miembros ddel
professorado perten
necen al Co
onsejo Estataal de Cuenccas Hidrológgicas. Adem
más, existe uuna
vincullación permaanente con laa Comisión Nacional
N
dell Agua.
La mayoría del professorado del Departament
D
to Académicco de Cienccias Marinass y
Costerras (DECIM
MAC) enfocaa sus investig
gaciones a llos distintos escenarios que se puedden
generaar a partir del
d cambio climático,
c
a buscar soluuciones alterrnativas para el uso de la
radiación solar, a captar aguaa del rocío para
p
uso dom
méstico, a buuscar alternaativas para llas
comun
nidades de pescadores,
p
a considerar a los cetáceeos marinos en aspectoss turísticos, y a
propueestas que in
ncluyen opciones para demostrar
d
quue el uso dee microplástiicos en el m
mar
afectan
n a las asocciaciones dee distintas especies,
e
enttre otros. En todos estoos estudios se
incluy
ye e involucrra a los habittantes de las comunidadees, se capaciita a algunoss de ellos y, de
ser el caso, a agencias gubeernamentaless como la C
CONANP y la Secretarría del Meddio
Ambieente y Recurrsos Naturalees (SEMARN
NAT).
La investig
gación cientíífica en el DECIMAC
D
see refleja en cursos de caapacitación ddel
professorado en tem
mas de conservación, manejo
m
y approvechamiennto sustentaable de la viida
silvesttre; herramientas de orrientación diagnóstica
d
dde tortugas marinas enn el Compleejo
Lagun
nar Ojo de Liebre;
L
y en
n formas dee manejar y conservar lla naturaleza en las áreeas
naturaales protegid
das. Por otrra parte, lass prácticas de campo son ideales para que llos
professores/as-inveestigadores/aas hagan conciencia en el allumnado reespecto a la
respon
nsabilidad so
ocial que la Universidad
U
d debe tener al visitar, esstudiar y darr a conocer llos
resultaados de sus investigacion
i
nes a través de la divulg ación y difuusión de la ciiencia.
Asimismo,, es una prááctica común
n en el DEC
CIMAC quee el profesorrado particippe,
junto con
c sus tesisstas de licen
nciatura y po
osgrado, en eentrevistas dde la Radio U
Universitariaa y
la radiio local, así como en disstintos periódicos y en l a revista eleectrónica uniiversitaria. P
Por
otro laado, el proffesorado dell DECIMAC
C colabora en reunionees con actorres públicoss y
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privad
dos, con el objeto de buscar
b
la co
olaboración entre nuesstra Universidad y dichhas
entidaades. Así, resalta su partticipación en
n la elaboraación de la N
Norma Técnnica Ecológiica
APRO
OY-NTE-001
1-SETUES-2
2018; así co
omo en reunniones para la proteccióón ambientall y
restriccciones paraa el uso de bolsas, con
ntenedores y popotes pplásticos (juunio-diciembbre
2019);; y del Subccomité Secto
orial de Turiismo (octubrre 2019), deel Subcomitéé Sectorial ddel
Desarrrollo Social y Energía (o
octubre 2019
9), y con la S
Sociedad de Historia Naatural Niparaajá,
A.C., para
p
la Coorrdinación dee Proyectos de
d Áreas Naaturales Prottegidas, Tierrras Privadass y
Manejjo Integral de
d Cuencas (enero
(
2020)). Entre los diversos loggros puede ddestacarse quue,
en 201
19, integranttes del Grupo de Aves del
d Noroeste de la Univeersidad propuusieron antee la
SEMA
ARNAT con
nsiderar cincco especies de aves pllayeras y unna para el ppejerrey com
mo
especiies en peligrro de extincción. La reso
olución, a trravés del “M
Método de E
Evaluación ddel
Riesgo
o de Extinciión de las Especies
E
Silv
vestres de M
México (ME
ER)”, fue approbatoria y se
publiccó en el Diario Oficial dee la Federaciión el 14 de noviembre dde 2019.
Dentro de las principaales tareas de
d vinculaciión del Deppartamento A
Académico de
Cienciias Socialess y Jurídicas, llevadas a cabo durrante el añoo que se infforma, está la
colabo
oración con
n diferentes institucion
nes de Seguuridad Públlica localess a través de
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diplom
mados y currsos de actuaalización en
n el Sistemaa de Justiciaa Penal. Desstacan tambiién
importtantes accio
ones académ
micas conju
untas con tribunales, institutos eelectorales, la
Comissión Estatal de Derecho
os Humanoss, medios dde comunicaación, el H. Congreso ddel
Estado
o, el H. Ayun
ntamiento dee La Paz y colegios de pprofesionistaas.
Actualmen
nte, los cuerp
pos académiccos del Depaartamento A
Académico de Economía se
encuen
ntran generaando redes a nivel nacional e intternacional, al realizar ejercicios de
vincullación y trab
bajo con in
nvestigadores/as homóloogos/as de uuniversidadees situadas en
Chile, Colombia, España,
E
así como
c
de otraas universidaades en la R
República Meexicana. Tal es
el caso
o de publicacciones e inteercambio y movilidad
m
dee alumnado dde posgradoo y profesoraado
con laa Universidad
d de Guadallajara, la Universidad dee Colima, la Universidadd de Sinaloaa, y
la Uniiversidad de la Frontera.
Por su partte, el Departtamento Acaadémico de IIngeniería enn Pesqueríass mantiene uuna
ampliaa vinculació
ón científica con los sectores públiico, social y productivoo del estadoo a
través de sus prog
gramas educcativos, busccando impacctar en el desarrollo susttentable de llos
diversos sectores de
d la sociedaad. Algunos profesores/aas-investigaddores/as del Departamennto
y sus estudiantes están tenien
ndo acercamiiento con em
mpresas resttauranteras ppara evaluarr el
potenccial biotecnológico de la produccción de bioodiesel a paartir de los residuos yy/o
desperrdicios de acceite de los distintos esstablecimient
ntos en el mu
municipio de La Paz y L
Los
Caboss. Esto, evideentemente, tendrá
t
un im
mpacto positiivo en la redducción de ccontaminaciión
al amb
biente. Miem
mbros del prrofesorado dirigen
d
tesis de licenciattura orientaddas a evaluarr e
implem
mentar prog
gramas de ahorro
a
de en
nergía medi ante sistemaas fotovoltaaicos, sistem
mas
pasivo
os y uso de aislantes téérmicos y de
d biodigestoores en disttintas empreesas del secttor
producctivo de Bajja Californiaa Sur, contriibuyendo coon ello al desarrollo susttentable de llas
comun
nidades.
Finalmentee, en el caso
o del Departaamento Acaadémico de S
Sistemas Coomputacionalles
sus acctividades dee vinculació
ón se visibillizan a travéés de conveenios de collaboración. Se
cuentaa con infraeestructura de
d laboratoriios de cóm
mputo especiializados, laaboratorios de
electró
ónica, redess y telecom
municacionees, equipos de cómpuuto, electrónnica, redes y
telecom
municacionees, softwaree para desarrrollo, sistem
mas manejaadores de baases de datoos,
aulas de
d clases, así como espaacios para tuttorías y ases orías, que ayyudan a la ejjecución de llas
líneas de trabajo. Dados loss múltiples convenios de colaboraación establlecidos por la
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Universidad con instancias académicas nacionales e internaciionales, y ccon instanciias
civiless y gubernam
mentales dee carácter municipal,
m
esstatal, nacionnal e internnacional, se ha
procurrado conjugar acciones de beneficio para estuddiantes y doocentes y see han obteniido
destaccados resultaados, derivaados del traabajo en coonjunto conn institucionnes públicas y
empreesas privadass en el desaarrollo y apllicación de ttecnología een los princiipales sectorres
producctivos como son turismo
o, pesca, agriicultura, gannadería y minnería.

2.4 Investiga
I
ción para
a la resollución dee problem
mas
ambienta
a
ales en el campus
La sen
nsibilización
n ante las pro
oblemáticas ambientaless debiera serr abordada dde una maneera
integraal y multid
disciplinaria para que, por medio de la conj
njunción de esfuerzos, se
internas qu
aproveechen las capacidades
c
ue posee laa Universiddad y propiicien processos
particiipativos con la comunidaad universitaaria para la rreducción dee los impactoos ambientalles
derivaados de las acctividades en
n el campus y, en un esccenario ideall, más allá dee éste.

95

Universidad Autónom
ma de Baja Califfornia Sur
Sabiduríaa como meta, paatria como destino

2.4.1 Participación y sen
nsibilizació
ón universsitaria parra solucion
nes
mas ambieentales en el campuss
a problem
El queehacer acadéémico es unaa fuente poteencial de so luciones a pproblemáticaas relacionaddas
con ell desarrollo de las actividades en ell campus. S in embargo,, es necesariio vincular llas
distinttas perspecttivas discipllinarias y la
l colaboracción estudiaantil en lass campañas o
prograamas instituccionales paraa atender lass problemáticcas internas. Así, en el m
mes de febreero
de 202
20 se imparrtió una pláática informaativa sobre Responsabillidad Sociall Universitaaria
(RSU)) a estudianttes de licencciatura y po
osgrado del D
Departamennto de Cienccias Marinass y
Costerras, como prrimer acercaamiento direccto con gruppos de estuddiantes que ssean aliados en
la com
municación de
d los proyeectos instituccionales conn el alumnaddo de otros departamenttos
académ
micos.
Por otra parte,
p
con personal
p
accadémico y administrattivo, la Coordinación de
Respo
onsabilidad Social Uniiversitaria elaboró
e
proopuestas dee proyectoss de carácter
multid
disciplinario en respuestaa a las probleemáticas dell uso de aguaa y de manejjo de residuoos.
Estos servirán co
omo guía de
d prácticas adecuadas para cumpplir el progrrama Camppus
Sosten
nible, por medio
m
de ejercicios
ej
qu
ue incluyann la particippación del alumnado, de
egresaados/as, de personal acad
démico, adm
ministrativo y directivo, y de la ciudaadanía.
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Como parrte de la sensibilizació
s
ón a la coomunidad sse han coloocado cartelles
inform
mativos en cinco puntos del Caampus La Paz y en las cuatroo Extensionnes
Universitarias. En
n el portal dee internet insstitucional see han prograamado avisoss que invitann a
conoceer más sobre la RSU, y que redirig
gen a una ligga específicaa donde se comunican llas
accion
nes en desarrrollo y los proyectos
p
a los cuales lla comunidaad pueda sumarse, para la
realizaación de tesis, servicio so
ocial, y volu
untariado, enntre otros rolles.
En enero de
d 2020 se confirmó la adhesión
a
de la Universiddad a la Redd de Desarrollo
Sosten
nible (SDSN
N, por sus sig
glas en ingléés: Sustainabble Developpment Solutiions Networkk),
lo quee representa una platafo
orma de vinculación conn otras instiituciones y proyectos qque
aspiren
n a la soluciión de probllemáticas sim
milares. Est a nueva aliaanza, ademáás, aumenta llas
oportu
unidades parra el intercambio acad
démico doceente y estuddiantil, la aadquisición de
nuevas prácticas en
e torno a RS
SU y el acceso a financiaamiento.
En la vincu
ulación con asociaciones del sector social se haan coordinaddo esfuerzos de
alianzaas con el fin
n de obtener datos para futuros
f
estuddios, como een el caso dee la Asociaciión
de Cieentíficos dell Mar, A.C., con quien se trabaja ppara realizarr la colecta de colillas de
cigarro
o en el Cam
mpus La Paaz y disminu
uir la contaaminación poor ese mediio; además de
efectu
uar su posteerior procesaamiento porr terceros ppara su reciiclaje. Por otra parte, se
aumen
ntó la coberrtura vegetaal en el Cam
mpus La Paaz con el ppropósito dee disminuir la
sensacción térmica y, a su vez,, reducir la frecuencia
f
ddel riego emp
mpleando veggetación natiiva
de la región,
r
que tiene necesid
dades mínimas de agua.
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2.4.2 Proyectoss de investtigación pa
ara resolvver problem
mas en el campus
La Un
niversidad ess reconocida por la calidaad de sus invvestigadoress/as y su prooductividad. La
RSU se
s ha incluiido de maneera tácita en
n la mayoríaa de los prooyectos desaarrollados. S
Sin
embarrgo, la distinción y apllicación de acciones esspecíficas dde RSU connfieren a essos
proyecctos un signiificado y enffoque multid
disciplinarioo que resultaan en un mayyor impacto en
distinttos campos de
d aplicación
n.
En particu
ular, lo quee originalmeente fue plaanteado com
mo Program
ma de Gestiión
Ambieental Respo
onsable (PGA
AR) ha serrvido de fuundamento dde acción dde RSU en el
Campu
us. La com
mplementariedad de enfo
oques multiidisciplinarioos y el alcaance de mettas
estableecidas han sido fundam
mentales parra propiciar el fomentoo a la particcipación de la
comun
nidad univerrsitaria en in
niciativas en
ncaminadas a promoverr la RSU, enn coordinaciión
con laas jefaturas de Departam
mento Académico para la difusión de la inform
mación en llos
prograamas educatiivos corresp
pondientes. De
D ese modoo, se realizóó un catálogoo de proyecttos
con co
omponentes de RSU en
n el Campu
us, que perm
mitirá la inteegración deel estudiantaado
interessado en realiizar su serviicio social o desarrollar proyectos dde tesis. De iigual forma, se
han prropuesto programas de voluntariado
v
a iniciar en el semestre 2020-II.
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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.
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Por su parrte, el uso de energía en las opeeraciones unniversitarias tiene granddes
impactos ambientaales y presup
puestales. Po
or ello se hann fortalecidoo los trabajos encaminaddos
o de energíaa convencionnal con enerrgía renovabble.
a ahorrrar energía y a sustituirr el consumo
Indudaablemente, la
l energía más
m barata y menos conntaminante ees la que noo se consum
me.
Como resultado de las medidas
m
imp
plementadass (sustitucióón de equuipos de aaire
acondiicionado po
or equipos de mayor eficiencia,
e
y luminariaas LED), ell consumo de
electriicidad duran
nte 2019 se redujo
r
7.9 po
or ciento conn respecto aal año anteriior, a pesar ddel
increm
mento de la matrícula
m
esttudiantil. Así, el indicaddor de consum
mo eléctricoo promedio ppor
estudiaante dismin
nuyó 15.7 por
p ciento. Se estima que esta reeducción enn el consum
mo
contrib
buyó a evittar la emisiión a la atm
mósfera de 216 tonelaadas de gases con efeccto
invern
nadero y de 5 mil 385 kg
g de contamin
nantes que aafectarían la calidad del aire en 20199.
En años reecientes, la Universidad
U
ha aprovechhado energíaa solar para la iluminaciión
de viaalidades de acceso
a
al Caampus La Paz (13 lumiinarias). Estee último añoo se amplió la
coberttura de la iluminación
n solar en el
e Campus La Paz coon 39 lumiinarias solarres
adicionales, lo cu
ual se verá reflejado en ahorro enn el consum
mo eléctricoo del Campuus.
Adicio
onalmente, se
s han instaalación lum
minarias solaares en la E
Extensión A
Académica L
Los
Caboss.
Para cumplir con el Có
ódigo de Red
d y los requeerimientos dde la Comisióón Reguladoora
de Eneergía en lo referente
r
a los centros de
d carga, se han realizaddo inspeccioones y estudiios
para acatar estas exigencias
e
en
n el Campuss La Paz. Acctualmente, ppor invitacióón directa dee la
Direccción Generaal de Educación Superior Univerrsitaria (Subbsecretaría de Educaciión
Superiior, Secretarría de Educcación Públiica), la UAB
BCS forma parte de laa Comisión de
Institu
uciones Púb
blicas de Ed
ducación Su
uperior sobbre Cambio Climático y Transiciión
Energéética, como resultado dee los trabajoss que ha reallizado en el ttema eléctricco.
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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”,
101

Universidad Autónom
ma de Baja Califfornia Sur
Sabiduríaa como meta, paatria como destino

prograama que se transmite
t
sem
manalmente. Los prograamas externoos de corte nnacional dann la
posibilidad a la UA
ABCS de recibir la transsmisión de eestaciones heermanas. Raadio Educaciión
d radionovela “La fam
milia Burrón””, el prograama de géneero miscelánneo
aportaa el género de
culturaal “Pueblo de patinetaas”, y otro programa del género de cultura infantil, “D
De
puntitaas”. La Un
niversidad Nacional
N
Au
utónoma de México coomparte las produccionnes
“Cuan
ndo vuelvas del olvido” y “Radiosfeera”; mientraas que la Unniversidad dde Guadalajaara
hace lo
o propio con
n el program
ma “Buskaribe”.

Tabla
T
3.1a
Vin
nculación na
acional e intternacional de Radio U
Universidad
1180 AM en
n la barra programátic
p
ca, 2019-II y 2020-I
Barra
a programáttica

Porcentaj
aje

Vinculació
ón nacional

7.5

Vinculació
ón internacio
onal

4.5

Total

12

Fuente: Direcciión de Difusión Cu
ultural y Extensión
n Universitaria, maarzo de 2020
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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.
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En cuanto a la formaciión de públiccos, se atenddió a 252 esttudiantes de cinco escuellas
de edu
ucación básicca a media superior.
s
Adeemás, se tuvvo la visita dde niñas y niñños en la Feria
del Lib
bro Universitario. A la par,
p el númeero de préstaamos de las cabinas de rradio y estuddio
de tellevisión aum
mentó al in
ncorporarse,, además dde alumnadoo de la Liicenciatura en
Comunicación, esstudiantes de
d Derecho, de Turism
mo Alternativvo y de la Ingeniería en
Fuentees de Energía Renovablee.
Una de laas actividadees más destacables de este perioddo fue la trransmisión en
stream
ming (audio y video) de los program
mas del 1180 AM, con exxcepción de los musicales,
en viv
vo desde differentes lugaares de la Universidad.
U
Este trabajo cobra releevancia por el
alcancce que tuvo el
e uso de lass redes sociaales en ese pproceso y la cercanía e innteracción ccon
la com
munidad univ
versitaria. Laas tareas del CRTU se haan modificaddo y fortaleccido con el uuso
de la tecnología
t
en
n apoyo a laa academia, al video-graabar clases y trabajos dee investigaciión
para programas ed
ducativos com
mo Biologíaa Marina y G
Geología.
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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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y deportivva de la Universid
Agenda cultural,
c
académica
a
dad. Contieene
informació
ón sobre las diversas acttividades dee las diferenttes áreas de la institucióón.
La responssabilidad de su integració
ón recae en eel Departam
mento de Difuusión Culturral.



Correo insstitucional. Medio que se utiliza paara hacer lleggar informacciones diverssas
de la vida universitaria
u
a al personal universitariio y alumnaddo.



Pantallas de televisión instalad
das en dife rentes áreaas del Cam
mpus La Paaz.
Permiten comunicar
c
in
nformación diversa.
d
La C
CTIC es ressponsable dee este medioo, a
través del Sistema
S
Inteegral de Información Adm
dministrativaa (SIIA).

unicación in
nterna eficiente
Comu
La UA
ABCS ha inicciado un pro
oceso de reviisión de sus canales inteernos de com
municación ccon
la inteención de diferenciarlo
d
os, revisar contenidos
c
y hacer máás eficiente su capaciddad
comun
nicativa. El primer paso
o ha sido reeconocerlos y mantenerr su funcionnamiento; otra
parte será
s
armonizzarlos para trabajar
t
conjjuntamente ppor los objeetivos y mettas construiddos
en fun
nción de los objetivos
o
esttratégicos deel Universidaad.
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3.1.2 Comunicación social
A trav
vés de esta función,
fu
la UABCS
U
se encarga de ddar coberturaa y posteriorr difusión a llas
activid
dades realizzadas por su
us diferentes integrantees. Ello acreedita que loos trabajos se
desarrrollan cabal y pertinenteemente, adem
más de que fortalece laa imagen insstitucional y el
impacto de sus serrvicios y pro
oductos haciaa el exterior..

ncia en redees sociales
Presen
En cuaanto al manejo de redess sociales, laa página insttitucional dee Comunicación Social en
Facebo
ook alcanzó
ó 29 mil 500
0 seguidores (7 mil 500 más con resspecto al añoo anterior). E
En
Twitteer hubo 2 mil
m 350 y la cuenta de Instagram
I
ccreada en 20019-II es segguida por 6600
usuarios. En esas tres platafo
ormas se reaalizan, al m
menos, cuatroo publicacioones diarias de
multim
media.

Radio
o universitarria. Comunicación sociial interna
Radio-UABCS efectuó sietee programaas que, conn 225 prodducciones, atendieron la
nicación intterna, repressentados po
or: “Espacioo UABCS”, destinado a brindar la
comun
inform
mación oficiaal y noticiosa de nuestraa alma máterr con 75 prooducciones; “Buena bolaa”,
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dedicaado a las acttividades dep
portivas en general y dee la Universsidad en partticular, con 48
produccciones; “L
Libreta cultu
ural”, enfoccada al quuehacer culttural y liteerario con 48
produccciones; “Raadioteatro”, producción de estudianntes de diverrsos program
mas educativvos
con leecturas en vo
oz alta de ob
bras literariaas de autoress de la UAB
BCS; el “Rinncón del artee”,
orientaado al rescate de la culttura y el artee con 16 prooducciones; “Nuestras rraíces”, con 16
produccciones en temáticas de la historia de
d Baja Caliifornia Sur; y, por últim
mo, “Rándom
m”,
realizaado por estu
udiantes de la Licenciaatura en Coomunicación con 22 prooducciones de
culturaa musical.

versitarios sobre
s
desarrrollo sosten
nible
Progrramas radiofónicos univ
Radio-UABCS reealizó 12 prrogramas con 358 prodducciones soobre desarroollo sostenibble,
dividid
dos de la sig
guiente form
ma: 5 program
mas desarrolllados por taalento del Ceentro de Raddio
y Teleevisión Univ
versitario (CR
RTU) con un
u total de 2209 producciiones. La academia estuuvo
representada por el Departaamento de Ciencias Poolíticas y JJurídicas a través de llas
licenciiaturas en Comunicació
C
ón con “La tertulia” (488 produccionnes) y en D
Derecho con el
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prograama de “Derrechos humanos” (16 producciones
p
s). El Deparrtamento de Ingeniería en
Pesqueerías a travéés de la Ingen
niería en Pro
otección Civvil y Prevencción de Desaastres emitióó el
prograama “Socied
dad y vulneerabilidad” (3
( produccioones) y la Ingeniería een Fuentes de
Energíía Renovable colaboró con
c “Comen
ntarios energgéticos” (21 pproduccionees). DESyGL
LO
contó con el esp
pacio “Desd
de DESyGL
LO” (21 prroducciones)) y “Andarr violeta” ((16
or último, Radio
R
Univerrsidad preseentó “Sinerggia”, un proggrama exterrno
produccciones). Po
con 24
2 produccio
ones. Estos programas se orientann a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sosten
nible en form
mato de notas, entrevistas y cápsulas .

Produ
ucciones de video univeersitario sob
bre desarrolllo sosteniblle
En estte rubro estáán consideraadas las prod
ducciones dee Radio-UA
ABCS, pero en formato de
video, incluidos 12 prograamas con 358
3
produccciones menncionados anteriormennte.
Atend
diendo el mo
odelo filosóffico y de gesstión de RSU
U, se preparraron 124 prroducciones en
video destinadas a atender diiferentes pro
oblemáticas que aquejann a la socieddad: reportajjes
(10 produccioness), inclusión
n e integracción (8 prooducciones), equidad dde género ((15
produccciones),

“Ecocápsula
“
s”

(25

prroducciones ),

“Efemérrides

susteentables”

((20

produccciones) y reportajes dee salud (25 producciones
p
s). Por últim
mo, el prograama “Estaciión
5.5” tu
uvo 21 produ
ucciones quee fueron env
viadas por coorreo instituccional y redes sociales. La
CRTU
U realizó 482
2 produccion
nes en video sobre desarrrollo sosteniible.

ncia universsitaria en medios
m
de co
omunicación
n externos
Presen
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Duran
nte el periodo a inform
mar se dio cobertura a 258 evenntos. A raííz de ello, se
compaartieron 270 comunicad
dos de prenssa con los m
medios exterrnos, a la vvez que fuerron
publiccados en el portal web un
niversitario.

Ta
abla 3.1.2
Comu
unicados en
nviados, 20119-II y 2020-I
2019-II
2

Comuniccados

Ju
unio

25

Ju
ulio

16

Agosto
A

34

Septiembre
S

31

Octubre
O

39

Noviembre
N

30

Diciembre
D

21

Subtotal
S

1966
2020-I

Comuniccados

Enero
E

25

Febrero
F

30

Marzo
M

29

Subtotal
S

74

Total
T

2700

Peeriodo: junio de 20
019 a marzo de 2020
Fu
uente: Centro de Radio
R
y Televisión
n Universitaria, maarzo de 2020

pondencia con la política de RSU de difundir a grupos de interés llas
En corresp
accion
nes que se reealizan en materia
m
de inv
vestigación social, humaanística y m
medioambienntal
se maantiene el su
uplemento seemanal “Pun
nto Universiitario”, ahorra en versión digital, paara
divulg
gar el conocimiento qu
ue se produ
uce en las tres Áreas de Conociimiento de la
Universidad. En el año que se informa, se editaron 52 números.
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3.2 Formació
F
ón culturral, artísttica y dep
portiva
La forrmación inteegral de loss estudiantess universitarrios está coontemplada y desarrollaada
concep
ptualmente en el Mod
delo Educatiivo institucional y connsignada enn términos de
Respo
onsabilidad Social en el Program
ma de Plaaneación y Desarrolloo Institucionnal
(PROP
PLADI) 201
19–2023. Essta formación integral, aatendida dessde la funcióón de difusiión
culturaal, da lugar al
a Programa Formación Cultural, Arrtística y Depportiva.

3.2.1 Formació
ón cultural y artísticca
La Dirección dee Difusión Cultural y Extensión Universitarria (DDCyE
EU) ha daado
contin
nuidad al Prrograma Insttitucional “F
Foro Culturra”, diseñadoo para el seeguimiento de
activid
dades culturrales del alu
umnado universitario. E
El programaa tiene com
mo uno de ssus
pilaress la oferta semestral de talleres artíístico-culturaales en la R
Red Universiitaria, con uuna
estrateegia que otorga libertaad al estudiiantado de decidir a qqué actividaades asistiráá o
desarrrollará, así como los días
d
y horaarios. Actuaalmente, conn propuestaas diversas de
animación culturaal, aliento a la creació
ón y promooción de la lectura, el programa ha
madurrado y mejorado, lo quee se ha refleejado en el aaumento de personas innscritas en esta
alternaativa culturaal.
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Como un primer ejerccicio para conocer al ppúblico usuaario, su com
mportamientoo y
Diagnósticoo de hábitoss y
relació
ón con las actividades
a
culturales, la
l DDCyEU
U inició el D
consum
mo cultural de estudian
ntes, para evaluar la funcción de difuusión culturaal y mejorarr la
oferta cultural haccia estudianttes y comuniidad universsitaria en genneral. El diaagnóstico anttes
nto de un ttrabajo colaaborativo coon la Red de
mencionado sirvió como baase y susten
Extenssión y Difussión Cultural del Noroesste de la Asoociación Naacional de U
Universidadess e
Institu
uciones de Educación
E
Superior
S
(AN
NUIES) parra la creacióón de un Obbservatorio de
Culturra Juvenil.
El proyectto de la Salaa Universitaaria de Cine creció y see ha consoliddado como un
espaciio para la promoción
p
del
d cine meexicano actuual, el cinee-debate, la formación en
produccción cinem
matográfica, la
l apreciació
ón cinematoográfica y ell aliento a laa creación. H
Ha
fungid
do, también, como un esspacio para alianzas
a
en eel nivel nacioonal. Durantte este perioodo
fue seede de pro
oyecciones nacionales simultáneass de la Coomunidad dde Exhibiciión
Cinem
matográfica Nacional
N
con
n las películaas Yo no soyy guapo de JJoyce Garcíaa y La historria
negra del cine mexicano,
m
en
n esta últimaa se contó ccon la preseencia del diirector Andrrés
Garcíaa Franco.
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Progrrama Foro Cultura
C
La inccorporación de
d actividades culturaless al currículoo de los proggramas educativos de nivvel
licenciiatura en el Campus
C
La Paz y las cu
uatro Extensiiones Acadéémicas es de 85 por ciennto.
La DD
DCyEU trab
bajó en conju
unto con la Red Univerrsitaria en laa gestión y diseño de uuna
oferta cultural inteegral que se consolidó en
n 2020-I a trravés del Proograma “Forro Cultura”. E
En
a
de daar seguimien
nto a las actiividades cultturales del allumnado denntro y fuera de
éste, además
la insttitución, 1 mil
m 446 estud
diantes, perso
onal universsitario y usuaarios externoos participarron
en 44 talleres: 26 en el Camp
pus La Paz y 18 en las E
Extensiones Académicass: 2 en Ciuddad
Insurg
gentes, 3 en Guerrero Negro,
N
2 en Loreto, y 11 en Los C
Cabos. En aactividades de
difusió
ón cultural para el púb
blico en gen
neral se han atendido a más de 133 mil personnas
durantte el periodo
o informado.
Parte fundaamental del programa ess la formacióón cultural y artística paara estudiantes,
mediante una oferrta de animación culturral de calidaad. En este ámbito, se rrealizaron 107
evento
os al interio
or de la Universidad: presentacione
p
es artísticass, exposicionnes visualess y
proyeccciones de laa Sala Universitaria de Cine. Estos eventos cullturales nos permitieronn la
atenció
ón de 4 mil 453
4 personaas.
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3.2.2 Formació
ón deportiva y cultu
ura de la saalud
En la formación deportiva
d
y cultura
c
de laa salud, aspeecto fundam
mental de la formación ddel
nado univerrsitario, la Universidaad se ha propuesto establecer un program
ma
alumn
institu
ucional de cu
ultura de la salud
s
que fo
omente la addopción de uun estilo de vvida saludabble.
La insstitución ha hecho
h
esfuerrzos para quee la comuniddad estudianntil se mantenga informaada
sobre temas de cu
ultura de laa salud: enfeermedades ccrónico degeenerativas, ssalud sexuall y
reprod
ductiva, y ad
dicciones, entre otros. Co
on apoyo dell Instituto M
Mexicano del Seguro Soccial
(IMSS
S) el Departaamento de Servicios
S
Méédicos ha reealizado un ddiagnóstico y seguimiennto
médico a estudiiantes univ
versitarios; se les ofrrece apoyo psicopedaggógico; y el
Deparrtamento de Deportes tiiene una cobertura signnificativa deel alumnadoo universitarrio.
Para mejorar
m
la in
nfraestructurra deportivaa se destinarron 3 millonnes 200 mil pesos para la
rehabiilitación de la Cancha de
d Futbol 7 (levantamieento y colocación de ppasto sintéticco,
reparaación de posttes y lámparras, pintura de
d postes y llevantamiennto de cerca perimetral, aasí
como la creación
n de dos saanitarios). Como
C
avancee de este pproyecto cinnco program
mas
educattivos ya inclluyen las acttividades dep
portivas com
mo obligatoriias, estableciéndolas com
mo
requisito de egreso
o.
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Activiidades depo
ortivas
En esste periodo 2 mil 392 deportistas participaroon en activiidades depoortivas y liggas
univerrsitarias: 1 mil
m 516 fuerron estudian
ntes (586 muujeres y 9344 hombres), 27 por ciennto
más co
on relación al año anterrior. La orgaanización dee juegos de las ligas intternas y de llos
selectiivos universitarios regisstró 577 encu
uentros depoortivos, conn un incremeento de 12 ppor
ciento con relació
ón al periodo
o anterior. Este
E semestree 2020-I, fuue contratadoo un instructtor
de box
xeo que aten
ndió a 63 dep
portistas: 42 universitarioos (20 mujerres y 22 hom
mbres).

3.3 Fortalecim
F
miento estudiantiil
Para contribuir
c
all cumplimieento de su RSU,
R
la forrmación inteegral, la perrmanencia ddel
estudiaantado, así como al crrecimiento profesional
p
de sus egreesados/as, la Universiddad
reúne, en el Depaartamento de
d Servicios Estudiantilees, program
mas como Seervicio Sociial,
Becas, Movilidad Estudiantil y el Sistemaa de Empleoo Universitarrio (Bolsa dde Trabajo). La
páginaa de Facebo
ook UABCS
S/Departameento de Servvicios Estuddiantiles tienne 10 mil 2299
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seguid
dores, más de
d 2 mil que los registraados en el peeriodo anteriior (8 mil 2440). En ella se
atiend
den dudas y solicitudes de estudian
ntes y egressados/as quee se canalizaan a las áreeas
correspondientes de
d la institucción.

3.3.1 Becas
En el nivel
n
de liceenciatura, du
urante el periiodo que se iinforma fuerron beneficiaados 1 mil 8863
estudiaantes con beecas internaas (de exención de pagoo y alimenticia), lo que representa un
increm
mento de 24
4.36 por cien
nto respecto
o al periodoo 2018-II/20019-I. Destacca el aumennto
durantte el semesttre 2020-I, pues
p
el núm
mero de benneficiarios fu
fue 24.15 poor ciento más,
compaarado con 20
019-I (946 co
ontra 762). El
E recurso fi nanciero apoortado en el periodo 20119II/2020-I por la in
nstitución sum
mó 3 millon
nes 509 mil 4455.5 pesos,, superando la cifra récoord
del periodo 2018-III/2019-I qu
ue fue de 2 millones
m
577 mil 65 pesoos (casi un m
millón de pessos
más, con
c 36.18 por ciento dee aumento). Estos apoyyos que la U
Universidad otorga busccan
asegurrar la perman
nencia del esstudiantado.
Asimismo,, la Universsidad brindaa asesoría peersonalizadaa a estudianntes cuando se
postulan para obteener becas externas.
e
Sob
bre las becaas ofrecidas por el gobieerno federall, a
través de la Coord
dinación Naacional de Becas
B
para ell Bienestar B
Benito Juáreez (CNBBB
BJ),
M
n Federal paara la Educaación Superiior
519 esstudiantes reecibieron laa Beca de Manutención
2019-III. Al momeento de redaactar este informe, aún no se publiccaban los reesultados de la
Beca de
d Manutencción Federal 2020-I.
En lo que respecta a la Beca Ap
poyo a Madr
dres Mexicannas Jefas dee Familia paara
Fortaleecer su Deesarrollo Pro
ofesional deel Consejo Nacional dde Ciencia y Tecnologgía
(CONACYT), en el periodo 2019-II/2020
2
0-I se ejercieeron 468 mil pesos, benneficiando a 15
becarias.
La distribu
ución total de
d becas en
n el nivel li cenciatura ffue 68.36 poor ciento paara
mujerees y 31.64 para homb
bres durantee el semesstre 2019-II; en 2020-I las mujerres
obtuviieron 60.46 por ciento y los homb
bres 39.54 por ciento. El promediio general ddel
period
do arroja quee las mujeress recibieron 65.22
6
por cieento de los aapoyos.
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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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3.3.3 Movilidad
d
Duran
nte el period
do a inform
mar, 27 alum
mnos/as de nnivel licencciatura cumpplieron con el
Prograama Instituccional de Movilidad
M
Nacional
N
e IInternacionaal. En el peeriodo 20199-II
particiiparon 17 estudiantes dee 9 Programaas Educativoos: dos de laa Licenciaturra en Derechho,
tres de
d la Licen
nciatura en Comunicacción, uno dde Ingenieroo Agrónomo, uno de la
Licencciatura en Lenguas
L
Mo
odernas, uno
o de la Liccenciatura enn Negocios e Innovaciión
Econó
ómica, dos de la Ingenierría en Fuentees de Energíía Renovable, cinco de lla Licenciatuura
en Biología Marina, uno dee la Ingenieería en Prooducción Annimal, y unno más de la
Licencciatura en Geestión y Caliidad del Agu
ua.
En movilid
dad curriculaar de licenciiatura en 20019-II particiiparon ocho estudiantes, y
nueve en estanciaas de investigación de verano
v
no cuurriculares. C
Cuatro viajaaron a destinnos
internaacionales: dos
d en Españ
ña y dos máás en Colom
mbia. Los 13 restantes se trasladarron
dentro
o de la Rep
pública mexiicana: Aguaascalientes, Baja Califoornia, Ciudaad de Méxicco,
Jalisco
o, Nuevo Leeón y Veracrruz. Incluso,, un estudiannte cumplió con su estanncia de veraano
en el Centro
C
de In
nvestigacion
nes Biológicas del Norooeste, con seede en nuesttra entidad. E
En
total viajaron
v
och
ho hombres y nueve mujeres:
m
10 con recursoos propios y 7 recibierron
apoyos, tres con Beca Santaander y cu
uatro con Beca del Connsorcio de Universidaddes
Mexiccanas (CUMex).
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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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Econó
ómica, y Co
omunicación
n) y se enccuentra en trámite de renovaciónn otro con la
Universidad de Las
L Palmas de Gran Canaria.
C
Addemás, está en procesoo de firma un
nio de colab
boración con la Universid
dad Tecnolóógica de Calvvillo.
conven
Sobre mejo
oras en la ateención del programa insttitucional dee Movilidad Estudiantil, se
creó un
u espacio ex
xclusivo en Facebook
F
y se aprovechharon herram
mientas comoo WhatsAppp y
los correos institu
ucionales parra la atenció
ón de usuariios. Asimism
mo, se registtraron avancces
en la creación del
d Sistema Informático
o de Moviliidad Estudiiantil (SIMO
OES) y en la
nicación con
n los encargados del áreea en las differentes Exttensiones Accadémicas qque
comun
integraan la Red Un
niversitaria.
Reconocien
ndo la impo
ortancia quee reviste la pparticipaciónn de los aluumnos/as en el
prograama de mov
vilidad, el Departamento
D
o Académicco de Agronnomía esperaa que, con llas
modifi
ficaciones realizadas en la
l reglamenttación relaciionada con eel alumnado, se manifieste
mayorr interés por parte de los estudian
ntes. En el semestre 20019-II, una estudiante de
Ingeniiero Agrónomo cursó un
n semestre en
e la Univerrsidad Autónnoma de Nuuevo León. D
De
igual forma,
f
este 2020-I,
2
dos alumnas
a
de la
l Universiddad Autónom
ma de Aguascalientes esttán
cursan
ndo el VI sem
mestre de Ing
geniero Agró
ónomo.

La movilid
dad de estud
diantes y profesorado ddel Campus La Paz y laas Extensionnes
Acadéémicas de Ciiudad Insurg
gentes y Gueerrero Negroo se ha fortaalecido a travvés del evennto
académ
mico Encuen
ntro Estatal de Agroneg
gocios, que sse realizó enn noviembre de 2019 enn el
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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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extranj
njeras. Entre ellas destaccan estudian
ntes de la Liicenciatura een Negocioss e Innovaciión
Econó
ómica que accudieron a laa Universidaad de Tottorri (Japón), a la Universiddad de Málaaga
(Españ
ña) y a la Un
niversidad Nacional
N
May
yor de San M
Marcos (Perúú). Además, estudiantes de
Turism
mo Alternatiivo acudiero
on a la Univ
versidad de Málaga (Esspaña) y a lla Universiddad
Austraal de Chile. Por su parte,
p
estudiantado de posgrados ddel DAE aasistieron a la
Universidad Exteernado de Colombia;
C
a la Univerrsidad Politéécnica de V
Valencia, a la
Universidad de Valencia
V
y a la Univeersidad de G
Granada (España); a laa Universiddad
Nacion
nal de Costaa Rica; y, en
n México, a la Universiidad Veracruuzana y la U
Universidad de
Guadaalajara, entree otras.
De igual fo
orma, es imp
portante reco
onocer la reccepción de 332 estudianttes externos en
moviliidad con créditos en nu
uestra instittución, provvenientes de México y Chile: Centtro
de Inv
vestigación y Docencia Económicca, Institutoo Politécnicco Nacionall, Universiddad
Autón
noma

del

Estado

de

México,

Univeersidad

A
Autónoma

de

Sinalooa,

Universidad Autó
ónoma de Zacatecas, Universidadd Nacional Autónomaa de Méxicco,
y Univ
versidad Ausstral de Chile en Valdiviia.
Durante ell periodo 20
019-II, sietee estudiantess del Deparrtamento de Ingeniería en
Pesqueerías (tres hombres y cuatro mujjeres) particciparon en programas de moviliddad
estudiaantil. Los destinos principales fueron Colombiia, la Ciudadd de México y Puebla de
Zarago
oza. Cabe mencionar
m
que
q cinco co
orrespondierron a moviliidad con vaalor curricullar.
Asimismo, en esste mismo periodo,
p
el Departamennto recibió a tres alum
mnas externnas
nientes de laa Ciudad de México (Instituto Politéécnico Nacional). Por ootro lado, en lo
proven
que vaa del periodo
o 2020-I, el Departamen
D
to recibió a cinco estudiiantes externnos nacionalees:
cuatro
o de licencciatura y uno
u
de docctorado provvenientes dde Chihuahhua, Guerrerro,
Nayarrit y Puebla.
El Departaamento Acad
démico de Sistemas Com
mputacionalees (DASC) hhace esfuerzzos
por siignar conven
nios con instituciones nacionales
n
e internacioonales. Actuualmente, tieene
ocho convenios
c
viigentes y acttivos con insstituciones dde educaciónn superior dee Brasil, Chiile,
Colom
mbia, Costa Rica, Espaaña, Greciaa, Italia y P
Perú. Estoss convenioss respaldan la
colabo
oración en materia
m
de movilidad
m
esttudiantil conn exención dde cuotas accadémicas paara
los cursos de la oferta regularr, así como el reconocim
miento de crréditos en am
mbos sentidoos.
El intterés de loss estudiantees del DAS
SC por reallizar una eestancia de movilidad en
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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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fue rettroalimentarr y mejorar el
e servicio qu
ue presta la Universidadd, como retriibución sociial,
a travéés de los y laas prestadoraas; conocer la
l opinión dee los potenciales empleaadores sobree la
formacción académ
mica y deseempeño profesional de los universsitarios; e iincorporar eesa
inform
mación en las acciones de
d actualizacción de los pprogramas edducativos y depuración de
los serrvicios administrativos.
Durante el año objeto de este inforrme se regisstraron 932 aalumnos/as aactivos/as (6633
en 201
19-II, más 299 en 2020--I) en serviciio social (1330 más frentee a los 802 qque estuvierron
activos en el perio
odo anteriorr, 16.2 por ciento de aum
mento) y 3441 alumnos/aas liberaron su
serviciio (116 más frente a loss 225 que lo
o liberaron enn 2018-II/20019-I, es deccir, un repunnte
de 55..5 por ciento
o). En cuanto al total dee unidades reeceptoras y proyectos con alumnos//as
activos/as del 6 de
d junio de 2019 al 20 de marzo de 2020 se registraron 136 unidaddes
recepttoras y 188 proyectos;
p
lo que implicca una baja sensible resspecto al periodo anterior,
que see explica po
orque no se consideraro
on los mesees que registran el mayyor número de
unidad
des receptoraas y proyecttos: abril y mayo
m
de 20119, y el mess de marzo dde 2020 se vvio
afectad
do debido a la contingeencia del CO
OVID-19, y aunque huboo pocos registros, muchhos
proyecctos renovaron su vigenccia y otros esstán activos hasta por cuuatro años.

3.3.5 Viajes de estudio y prácticas de campoo
Para ampliar,
a
com
mplementar, profundizaar, enriqueccer y aplicaar conocimiientos teóriccometod
dológicos ad
dquiridos en
n el aula, estudiantess del Depaartamento A
Académico de
Agron
nomía realizzaron prácticcas docentes de laboraatorio y de campo. Esttas últimas se
desarrrollaron en el Campo Agrícola de la Univversidad y en empresas del secttor
agropeecuario fuerra de las insstalaciones universitaria
u
as. En el sem
mestre 20199-II, y hasta el
mes de marzo del presente añ
ño, se realizaaron 14 práccticas foráneeas en las quue participarron
357 esstudiantes. En
E el Campo
o Agrícola hubo
h
67 práccticas con 1 mil 455 alum
mnos/as en 16
asignaaturas. Asim
mismo, como
o parte de las accionees de vincullación, 17 aalumnos/as de
institu
uciones de educación báásica y 12 alumnos/as
a
dde la Univerrsidad de Toottori tuvierron
visitass guiadas a ese
e espacio.
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En el Depaartamento Académico dee Ciencia Annimal y Connservación deel Hábitat, ccon
el propósito de affianzar los conocimiento
c
os adquiridoos en el aula, el alumnaado realizó 20
po y dos viajes
v
de esttudio, estos últimos, fuuera del esttado. En esttas
prácticcas de camp
activid
dades particciparon 627 veces estud
diantes de llos diferentees semestress y de ambbos
prograamas educatiivos del Dep
partamento.
Parte impo
ortante de la formación de
d los estudiaantes del Deepartamento Académico de
Cienciias Marinass y Costeraas son las prácticas
p
dee campo. E
En el semesstre 2020-I se
prograamaron 51 salidas
s
de caampo para 1 mil 71 aluumnos/as. T
Todas las salidas tienen el
objetiv
vo fundamen
ntal de afian
nzar los cono
ocimientos aadquiridos duurante las clases teóricass y
son un
n componen
nte imprescin
ndible para el
e aprendizaaje y para ell desarrollo profesional de
nuestrros y nuestraas egresadass. Varios lug
gares de prááctica son Á
Áreas Naturaales Protegiddas
(ANP)), en las quee el estudianttado, eventu
ualmente, coiincide y connvive con lass comunidaddes
de esto
os sitios.

En el Depaartamento Académico dee Economía,, aunque los recursos son insuficienttes
para que
q todos loss estudiantes tengan viajees de estudioo, se privileggiaron aquelllas asignaturras
en las que es reco
omendable teener la expeeriencia en ccampo, cuidaando que el objetivo de la
d estudio im
mpactara loss objetivos de las asignnaturas. Así,, se llevaronn a
prácticca o visita de
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cabo 111 viajes de estudio y prácticas de campo,, en las quee participaroon 2 mil 5516
estudiaantes de loss diferentes programas educativos, principalmente de Ecoonomía (3 ppor
ciento), Negocios e Innovaciión Económ
mica (6 por cciento), Turrismo Alternnativo (90 ppor
ciento) y Técnico Superior Universitario
U
en Adminisstración y Evvaluación dee Proyectos (1
por cieento).
En el Dep
partamento de Ingenierría en Pesqu
querías se oorganizaron dos viajes de
estudio
o fuera de Baja
B
Califorrnia Sur y se llevaron a cabo nuevve prácticas docentes y de
campo
o dentro del estado. En los viajes de
d estudio see visitaron iinstitucioness de educaciión
superior y empressas del secto
or energético
o gubernameental y privaado. El desaarrollo de esttos
o y las práácticas doceentes permittieron compplementar y fortalecer la
viajes de estudio
formacción de 39
92 estudian
ntes del Deepartamentoo, logrando un impaccto académiico
importtante en todaa su oferta ed
ducativa.
La enseñan
nza de los diiferentes paraadigmas de pprogramacióón es parte fu
fundamental en
el procceso-enseñan
nza aprendizzaje de las assignaturas qu
que componeen el área de programaciión
e ing
geniería de software. Por ello, el Deparrtamento A
Académico de Sistem
mas
Computacionales hace esfuerrzos conjun
ntos para quue estudianttes asistan anualmente al
“Festiv
val Latinoam
mericano de Instalación de Softwaree Libre (FLIS
SOL)”, dondde se muestrran
los avaances del deesarrollo de nuevos
n
enfoq
ques del softtware libre.

3.4 Innovació
I
ón y emp
prendimieento
La inn
novación y el
e emprendim
miento son términos quee han cobraddo gran impoortancia en llos
último
os años. Si bien
b
es cierto
o que concep
ptualmente sse distinguen, la mayoríía de las vecces
la inn
novación y el emprend
dimiento van
n de la maano al desaarrollar ideaas de negoccio
convirrtiéndose en un factor paara el desarro
ollo económ
mico y social..
A partir de
d 2017, en
n la UABCS se han oofrecido tallleres de meetodologías de
empreendimiento, con
c el aval de
d la Secretaaría de Econoomía. Estos ejercicios see han trabajaado
con laa comunidad
d universitariia para prom
mover conferrencias con eemprendedoores, y conoccer
opcion
nes de finan
nciamiento y talleres parra que el allumnado se aproxime a los diferenttes
métod
dos con el ob
bjetivo de elaborar planees de negociios. Estas acctividades soon resultado de
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un con
nvenio de co
olaboración con
c esa Secrretaría para qque la Univeersidad incorrpore temas de
empreendimiento en
e los planes de estudio.

3.4.1 Desarrolllo de meto
odologías de
d empren
ndimiento
En el período
p
que se informa se impartierron talleres dde la Metodoología “Leann Startup MX
X”
en loss contenidos de las matterias de PE
E de los deppartamentos académicos Ingeniería en
Pesqueerías y Sisteemas Compu
utacionales, siendo beneeficiados pooco más de 50 estudianttes
que haan aprendido
o, desde el desarrollo de
d una idea, a elaborar un plan de negocios paara
conseg
guir un prod
ducto mínimo viable a trravés de un aprendizaje validado. La estrategia de
fomen
ntar el espírittu emprendeedor ha trasccendido hastta otros proccesos que see llevan a caabo
en el ámbito
á
univeersitario. Assí, en el mess de septiembbre de 20199 se impartióó el taller de la
metod
dología “Leaan Startup MX”
M
a 12 estudiantes
e
dde intercambbio que forrman parte ddel
conven
nio de mov
vilidad con
n la Univerrsidad de T
Tottori (Jappón), en el que tambiién
particiiparon perso
onal académ
mico y estu
udiantes dee los deparrtamentos aacadémicos de
Cienciias Sociales y Jurídicas, de Economía y de Ingenniería en Pesquerías. El próximo cicclo
se rep
plicará esta acción incorrporando ottros program
mas exitososs de moviliddad estudianntil
tanto nacional
n
e in
nternacional.

uientes mesees de 2020, con
c recursos del Fondo N
Nacional dell Emprendeddor
En los sigu
ndo Ideas de
d Negocioos”, se desarrollará unn servicio de
y la metodologíaa “Generan
capaciitación pressencial y virtual
v
mediiante una pplataforma electrónica de negocioos.
Tambiién, se impleementarán lo
os talleres dee Metodologgía “Idea Dissruptiva”, quue comprendden
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tres seesiones en las que se promueve la
l innovacióón, fortaleciiendo una vvisión de aalto
impacto en el futu
uro empresaario/a y se estimula
e
la ccreatividad pproductiva y comercial al
o que se gen
nera un cam
mbio de men
ntalidad y dee actitud en un ambientee controladoo a
tiempo
través de un simu
ulador de neg
gocios. Amb
bas metodollogías están dirigidas a estudiantes de
ndo cobertu
ura al Campuus La Paz y a las cuatrro Extensionnes
toda laa Red Univeersitaria, dan
Acadéémicas con laa meta de caapacitar al menos
m
a 800 eestudiantes.
Además de
d capacitaarse en loss talleres, tales emprrendedoras/ees acuden al
Deparrtamento de Vinculación
n para aseso
orarse y buuscar incubarr sus propuuestas. En esste
sentido
o, en el año que se informa, se aseso
oró a cinco jóóvenes en laa elaboraciónn de sus plannes
de neg
gocios. En este
e proceso ha participaado personall de los depaartamentos aacadémicos de
Cienciias Socialess y Jurídicass, de Econo
omía y de lla Ingenieríaa en Pesqueerías, junto al
person
nal del propio Departam
mento de Vin
nculación. E
El acompañaamiento en la elaboraciión
del prroyecto, adeemás de utilizar las caapacidades institucionaales, tiene ccomo objetiivo
identifficar un prod
ducto mínim
mo viable, inn
novador y faactible que ppermita buscar opciones de
financciamiento, en
n algunos casos
c
hasta con
c capital privado. Haasta el día dde hoy se hhan
conclu
uido tres planes de nego
ocio y se esp
pera tener loss primeros SSpin-Off univversitarios ccon
dos dee esas empreesas: una ess el desarrolllo de una applicación paara turismo ssostenible y la
otra un
na combinacción de apliccación/dispossitivo con finnes de publiicidad.

3.4.2 Transfereencia de teecnología y conocim
mientos
La gestión de la innovación aborda el proceso
p
de oorganizar y dirigir los rrecursos de la
manos, materiales, econó
ómicos) conn la finalidadd de aumenttar la creaciión
organiización (hum
de nu
uevos conoccimientos, generar
g
ideaas que perm
mitan desarrrollar nuevvos productoos,
processos y servicios o mejorarr los existentes, y transfe
ferir ese conoocimiento a todas las áreeas
de actiividad de la organizació
ón. Lo anterio
or tiene la inntención de iincorporar eeste proceso de
generaación del co
onocimiento,, establecien
ndo una oficcina de trannsferencia dee tecnologíaa y
conociimientos paara apoyar las tareas de investiggación, doccencia y lass capacidaddes
institu
ucionales.
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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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para participar
p
en talleres y co
onferencias en
e temas de innovación,, casos nacioonales de éxxito
en tran
nsferencia de
d tecnologíaa, innovación
n en políticaas públicas, tendencias dde innovacióón,
n-offs. El peersonal antess mencionaddo participó en los tallerres
tecnologías disrup
ptivas y Spin
de “Fu
undamentos de la vincu
ulación efecctiva a travéés de la innnovación” y “Sistemas de
gestión
n de la inno
ovación y la tecnología”. Con los coonocimientos y habilidaades adquiriddas
se bussca integrar el trabajo y la información que m
mantiene la DIIP en loos servicios de
vigilan
ncia tecnoló
ógica que se llevan a caabo en el Departamentoo de Vinculaación desde el
semestre 2019-I.

3.5 Patrimon
P
nio culturral universitario
La Un
niversidad ha
h desatendid
do el Patrim
monio Cultuural Universiitario, por lo que se haace
necesaario crear y gestionar un sistema que permiita reconoceer, visibilizaar, resguarddar,
conserrvar y difun
ndir todos aq
quellos bienees materialees e inmaterriales que reeúnen un vallor
estéticco, histórico o intelectuall para la insttitución.
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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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culturaa hacia el enfoque
e
de RSU.
R
En el periodo que se inform
ma, el área dde Extensiónn y
Animaación Culturral implemen
ntó cursos qu
ue tratan tem
mas que no fforman partee del currícuulo
de loss programass educativos de la Un
niversidad y trabajan dde manera puntual sobbre
determ
minados sabeeres que satissfacen una necesidad
n
esppecífica de cconocimiento.

3.6.1 Cursos dee extensión
n universiitaria
Este 2020-I, y después de variios años de no
n llevarse a cabo, a travvés del área dde Extensiónn y
Animaación Culturral, la DDCy
yEU puso en
n operación llos cursos dde extensión basados en un
conociimiento prácctico no esccolarizado: un
u curso de fotografía bbásica y unoo de lengua de
señas mexicana. La
L DDCyEU
U continuará evaluando y ofreciendoo esos saberees para atendder
a secto
ores específficos de la sociedad
s
com
mo son las oorganizacionnes de la soociedad civill y
gruposs vulnerables.
En la ocup
pación de in
ncrementar el índice de ttitulación, ppersonal del Departamennto
Acadéémico de Agronomía
A
ofreció
o
el Curso
C
Especcial de Tituulación “Em
mpresa, Meddio
Ambieente y Desaarrollo Sosteenible en los Agronegoocios” en el Campus La Paz y en la
Extenssión Acadéémica Ciudaad Insurgen
ntes, donde se atendieeron 12 y 10 alumnoos,
respecctivamente.
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Por parte del Departaamento Acaadémico de Ciencia Annimal y Connservación ddel
Hábitaat, durante ell desarrollo del “6to Enccuentro Interrnacional enn Ciencia Annimal en Zonnas
Áridass Costeras” se
s ofrecieron
n cursos paraa egresados//as y producttores, entre eellos: “Sistem
ma
de pro
oducción vacca-cría” impaartido por ell Dr. Noé dee Jesús Mediina Córdobaa, “Importanccia
del suelo” cuyo po
onente fue el
e M.C. José Denis Osunna, ambos cooordinados ccon el Instituuto
nal de Invesstigaciones Forestales,
F
Agrícolas
A
yP
Pecuarias (IN
NIFAP). Addemás, el M..C.
Nacion
Cristiaan Arévaloss Álvarez y el M.C. Armando
A
Roomero Yereena impartieeron el cursso:
“Interp
pretación raadiográfica por
p medio de
d contrastee”. Otros cuursos de exttensión fuerron
“Introd
ducción a laa certificació
ón de riego enfocado
e
a l a producciónn pecuaria” y “Proceso de
certificcación de bu
uenas prácticcas acuícolass”.
Además, en
e el Depaartamento Académico
A
dde Cienciass Marinas y Costeras se
realizaaron 12 curssos de exten
nsión en disstintas partess del estadoo en temas eenfocados a la
capaciitación de personal dee la Comisión Nacionnal de Áreeas Naturalles Protegiddas
(CONANP) y de las comuniidades de Sudcalifornia
S
a en procesoos de conseervación, enntre
otros. Por el mom
mento no exiisten proyecctos cultural es en el DE
ECIMAC, sin embargo, se
buscan
n cambiar esa
e situación
n cuando estudiantes ddel PE Cienncias Ambieentales curssen
Estanccias de Invesstigación III y desarrolleen sus proyecctos de tesis.
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Los cuatro programaas educativos de licennciatura addscritos al Departamennto
Acadéémico de Ciencias Sociaales y Jurídiicas desarroollaron activvidades de innteracción ccon
comun
nidades ruraales y colon
nias popularres urbanas,, con quiennes el alum
mnado puso en
prácticca contenido
os de sus asig
gnaturas cursadas en el aaula.
El Departtamento Accadémico de
d Econom
mía impartióó 14 cursoos, talleres y
capaciitaciones de extensión en
n temas diveersos de turissmo rural, crreación de seenderos, ingllés
comerrcial turístico
o, geodiverssidad y patrimonio turísttico, educacción ambienttal, asertividdad
y éticaa, calidad y servicio al cliente, lideerazgo, y rellaciones hum
manas, entree otros. Se hhan
atendido a 295 peersonas, 152
2 mujeres y 143 hombrees. Dichos ccursos han ppermitido a llas
nidades inteeresadas creecer en la atención
a
y servicio en su trabajo,, tal como lo
comun
demueestran las enccuestas de saatisfacción posterior
p
a loos talleres y cursos propoorcionados.
Durante el
e periodo 2019-II, ell Departam
mento Acadéémico de Ingeniería en
Pesqueerías ofreció tres curso
os de exten
nsión con iimpacto soccial en la ccomunidad en
temátiicas de em
mergencias químicas
q
y protección civil, clim
ma espacial y fenómennos
naturaales. La imp
partición dee dichos currsos satisfizzo la necesiidad de connocimiento no
escolaarizado de 57
7 personas (26 hombres y 31 mujerees). Adicionnalmente, el Departamennto
se inv
volucró en laa preparación
n y capacitaación de jóvvenes de prepparatoria (21 estudiantees),
para su
s participacción en las Olimpiadas de Física y Biología, lo cual reffleja el interrés
institu
ucional por vincularse
v
e interactuar
i
con
c institucioones de niveel medio supeerior.
En lo con
ncerniente a cursos de extensión en el Depaartamento A
Académico de
Sistem
mas Computaacionales, laa oferta de cu
ursos de cappacitación y actualizacióón, diplomaddos
y talleres ha sid
do exitosa, aunque falta articularr un progrrama real, ppermanente y
n continua donde
d
se co ntemple la ccreación y hhabilitación de
formallizado para la educación
nuevos laboratorio
os de cómpu
uto.

3.6.2 Presencia
a cultural, artística y deportivva en la coomunidad
En deeporte comp
petitivo, es destacable la
l participacción de los selectivos universitarioos:
voleib
bol varonil, voleibol fem
menil, béisb
bol, basquetbbol varonil y futbol feemenil, que se
posicio
onaron denttro de los trres primeross lugares enn las ligas m
municipales. Sobresalió el
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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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a la prrotección dee invencionees, sus benefficios y su ppapel en el desarrollo teecnológico ddel
país. También
T
se aproximan a los conceeptos generaales de figuuras jurídicaas, criterios de
proteccción nacion
nales e inteernacionales,, su alcancee y caracterrísticas esennciales de llas
invencciones y sign
nos distintivo
os. Estos tem
mas forman pparte del connocimiento qque de maneera
internaa se aplicaráán para lograar reorientarr las líneas dde investigacción que se desarrollan en
la Universidad co
omo apoyo a los temas de desarroollo local y regional. P
Por otro laddo,
ademáás de lo indisspensable qu
ue resulta la promoción, se considerra que el trabbajo interno de
divulg
gación es un
na labor perm
manente parra dotar de fortaleza innstitucional a las tareas de
gestión
n de propiedad intelectual necesarias para otorgar benneficios a la comuniddad
univerrsitaria.

3.7.1 Gestión de
d la propiiedad intellectual
Duran
nte 2018 se sometió antte el IMPI la
l primera ppatente regisstrada por laa Universidaad,
referid
da al uso de diferentes compuestos
c
que pueden ser ingredieentes en formulaciones de
agroqu
uímicos paraa el tratamien
nto de plantaas o semillass. La funciónn de los com
mpuestos com
mo
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antiox
xidantes hacee posible su uso en cualquier etapaa de desarrolllo de un cuultivo, desde la
germin
nación de laas semillas hasta la pro
oducción; si bien no es una sustanncia para traatar
organiismos fitopaatógenos o plagas. Loss investigadoores de la patente sonn el Dr. Pabblo
Misael Arce Amezquita, la Dra. Mauriliaa Rojas Conttreras y el D
Dr. Franciscoo Higinio Ruuiz
Espino
oza, adscrito
os al Departaamento Acad
démico de A
Agronomía.
Esta patentte es la prim
mera gestionaada por la U
UABCS y el pasado mess de febrero se
publiccó en la Gacceta de la Prropiedad Ind
dustrial, sienndo éste el m
medio por el cual se haccen
oficialles las publicaciones y notificacione
n
es que manddata la Ley de la Propieedad Industrrial
en Mééxico. La pu
ublicación en
n el portal oficial
o
del IM
MPI se lleva a cabo coon el objeto de
darle difusión
d
legaal y permitir la consulta y descarga eelectrónica dde estos ejem
mplares.

Por otro lado, para consolidar un Modeloo Institucioonal de Vinnculación qque
contem
mple en su alcance
a
la vin
nculación, laa innovaciónn y el empreendimiento, llas actividaddes
que see desprenden
n de la aplicación de la apertura proogramática eestablecida een PROPLADI
2019-2
2023 han peermitido la sinergia de lo
os programaas operativoss establecidoos. A través de
asesorrías a empreendedores, se busca taambién fom
mentar la innnovación prromoviendo la
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proteccción de la propiedad
p
in
ntelectual paara el registtro de patenntes y marcaas. Durante el
segund
do semestre de 2019 co
omo resultad
do de las aseesorías del pprograma dee innovaciónn y
empreendimiento se recomendó
ó y apoyó a un emprenddedor en los ttrámites neccesarios paraa el
registrro de marcaa ante el IM
MPI, misma que fue pubblicada en lla Gaceta del Instituto en
diciem
mbre de 201
19. La obten
nción de essta marca reegistrada peermite al em
mprendedor un
derech
ho restrictivo
o para el uso
o comercial de su marcaa y, una vezz concretadoo el proceso de
asesorría en su mo
odelo de negocios, esta empresa
e
form
mará parte ddel inventariio de empressas
locales asesoradass por nuestraa Universidad
d.

3.7.2 Promoció
ón de la prropiedad intelectuall
Como resultado del
d convenio
o de colaboración establlecido con eel IMPI y enn el marco ddel
“Ciclo
o de conferrencias: Vin
nculación, Innovación y Transfereencia de Teecnología”, el
Deparrtamento de Vinculació
ón coordina conjuntameente diferenntes confereencias para la
promo
oción y el fomento
f
de la propiedad
d intelectuall. A estos eeventos asistten alumnaddo,
professorado y púb
blico en gen
neral interessados en tem
mas que vann desde: genneralidades de
propieedad industrrial e inven
nciones, marrcas, signoss distintivoss y sus figuuras jurídicas,
invencciones y pattentes hastaa: impedimentos, excepcciones y noo invencionees. Durante el
períod
do que se infforma, se reg
gistraron 596
6 asistentes en los que hhan participaado estudianttes
de loss diferentes programas educativoss, entre elloos: Adminisstración y E
Evaluación de
Proyecctos, Agroneegocios, Derrecho, Filoso
ofía, Historiia, Ingenieroo en Pesquerrías, Ingeniería
en Dessarrollo de Software,
S
y Negocios
N
e Innovación E
Económica.
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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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3.8.2 Vinculaciión con el entorno
Las un
niversidadess no son reaalidades inm
mutables anccladas en ell tiempo, sino fenómennos
sociocculturales, po
olíticos y económicos qu
ue evolucionnan de acuerrdo a las transformacionnes
de su momento e inscritas en
n un espacio
o preciso. L
Los cambios sociales y ppolíticos de la
globallización y laa hibridez dee las fronterras jurídico-nnormativas de los estaddos-nación sson
compaartidos por una comun
nidad human
na más am
mplia y heteerogénea y, además, m
más
consciiente de loss problemass comunes y de que rresolverlos implica, anntes que nadda,
replan
ntear políticaas y estrateg
gias que van
n más allá dde la jurisdiccción de un país o de uuna
región
n geoculturall.
Del 23 al 25 de septieembre de 20
019 se desarrrolló el “Geeoforo Internnacional sobbre
Patrim
monio Geológico y Mineero-Industriaal” con la paarticipación de expertos en el tema de
diversas partes del país y del extranjero. El
E objetivo de dicho esppacio académ
mico fue darr a
conoceer que existten alternativ
vas sostenib
bles para el ddesarrollo eeconómico dde pueblos qque
tienen
n una tradición históricaa minera com
mo es el casso de El Trriunfo y Sannta Rosalía. El
evento
o estuvo enffocado a las nuevas allternativas eeconómicas alrededor dde la actividdad
mineraa, la cual preesenta crisis en múltiples distritos enn el mundo. La intenciónn fue fomenntar
alternaativas que generen
g
valo
or agregado y de empleoo a través ddel turismo, valorizando la
diversidad de su riqueza paatrimonial. El
E foro se llevó a cabbo como uuna aportaciión
institu
ucional para discutir
d
nuev
vos modeloss de desarrolllo sosteniblee.
El 21 de octubre de 20
019, en el Auditorio
A
de Ciencias Soociales y Huumanidades, en
coordiinación con la Subsecreetaría de Eco
onomía del Gobierno ddel Estado, lla Universiddad
llevó a cabo la con
nferencia “B
Buró de Créd
dito y Acces o a Nuevos Financiamieentos”, a carrgo
del Liic. Wolfgang
g Erhardt, que
q dirigió a estudiantees de las liccenciaturas dde Negocioss e
Innovaación Econó
ómica y dee Turismo Alternativo.
A
El objetivvo de la coonferencia ffue
promo
over la educaación financciera a través de la realiización de ppresupuestos, aprovecharr y
saber interpretar
i
un
u reporte dee crédito y mejorar
m
las poosibilidades de obtener uun crédito.
La vinculaación e interrelación dee las instituuciones de eeducación suuperior con el
sector productivo, y con la sociedad en
n general, see vuelve unn requisito iineludible qque
retroallimenta el quehacer universitario
u
. El Deparrtamento Accadémico dde Agronom
mía
particiipa en el Co
omité Estataal de Sanidaad Vegetal de Baja Caalifornia Surr (BCS), en el
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Comitté Técnico Estatal
E
de Ev
valuación de BCS, en el Comité Esttatal Forestaal, y en Com
mité
Técnicco Estatal del
d Program
ma nacionall Forestal ((PRONAFO
OR). Asimismo, mantieene
víncullos con el In
nstituto Tecn
nológico de La Paz al aaceptar estuddiantes de sservicio sociial,
residen
ncias y tesis en el Laborratorio de Faarmacognosiaa.
Este Deparrtamento Accadémico haa fortalecidoo su vínculoo con 34 deppendencias ddel
sector público y privado, recceptoras de estudiantes para la reaalización dee sus prácticcas

professionales. De igual formaa, se mantieene relaciónn con personnas y empreesas del secttor
agríco
ola, al ofreceerles servicio
os en los lab
boratorios quue dependenn del Departtamento. Enn el
laboraatorio de Su
uelos y Agu
uas se analizzaron 85 muuestras de ssuelo, 17 dee agua y 8 de
compo
ostas; en tan
nto que en el
e Laboratorrio de Fitopaatología se realizaron 335 acciones de
atenció
ón a producttores.
Los serviccios de vinculación quee ofrece el D
Departamentto Académico de Cienccia
Animaal y Conserv
vación del Hábitat
H
a pro
oductores y ootros usuarioos externos incluyeron, en
el año
o que se reeporta, análiisis de mueestras sanguuíneas, necroopsias, y diiagnósticos en
animales marinoss y silvestrees. En el Hospital
H
Vetterinario se atendieron a mascotass y
animales de granja; y en el Campo Pecuaario a producctores estataales con la vventa de pie de
cría dee cerdos, bov
vinos y ovin
nos. Adicion
nalmente, se dio asesoríaa y consultoría a empressas
privad
das y del secttor social, co
omo es el caaso del Ranccho Cacachillas, al que see le apoyó paara
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el diseeño y consttrucción de un rastro y un Meat lab. Por ottro lado, se colaboró ccon
us del vallee de Santo Domingo, ccon quieness se firmó un
producctores de ganado Angu
conven
nio y se reealizaron vissitas para un
n diagnósticco de las nnecesidades en las que la
Universidad podríía apoyar a lo
os productorres.
Existe unaa vinculación
n de la carreera Gestión y Ciencias ddel Agua coon la Comisiión
Nacion
nal del Agu
ua (CNA): acctualmente, una profesoora de asignnatura laboraa en la CNA
Ay
M.C. José
J
Alejand
dro Ramos y la Dra. Maaría Z. Floress participan en el Conseejo de Cuenccas
Hidrollógicas.
Consideran
ndo que la educación ambiental ees un criterrio de evaluuación de llos
organiismos acreditadores quee han evaluaado los pro gramas eduucativos del Departamennto
Acadéémico de Ciencias
C
Socciales y Ju
urídicas, se han realizaado algunass acciones de
vincullación con el entorno bajo el con
ntexto de lla RSU en el ámbito del rescate y
preserrvación del patrimonio
p
cu
ultural y natu
ural que noss rodea.
El Departaamento Acad
démico de Economía
E
haa emprendiddo la búsqueeda de nuevvos
conven
nios de colaaboración co
on empresass privadas y organizaciiones de la sociedad civil
para facilitar
f
al estudiantado
e
o de los últiimos semes tres de las licenciaturaas de Turism
mo
Altern
nativo, de Negocios e In
nnovación Económica,
E
y de Adminnistración y Evaluación de
Proyecctos su insserción en el ejercicio de las prrácticas proffesionales. Por su parrte,
estudiaantes del PE
E Turismo Alternativo
A
see encuentrann realizando estancias dee investigaciión
con accadémicos y empresas previo
p
a sus prácticas prrofesionales,, lo cual reddundará en uuna
mejor formación educativa
e
y en
e un aporte a la sociedaad.
En el perio
odo que se in
nforma, el Departamento
D
o de Ingenierría en Pesquuerías particiipó
en diez actividadees de vinculaación, entre las
l cuales deestaca un talller de capaccitación paraa la
ón de evento
os de varam
mientos y el Centro de R
Rescate Museo de la Balllena-UABC
CS,
atenció
que attendió a 32 personas;
p
un
na reunión so
obre problem
máticas en laa producciónn de ostión ccon
40 paarticipantes del sector social y un
na reunión sobre la atención a vaaramientos de
megaffauna marinaa e interaccio
ones con Pessquerías conn 20 participaantes.
Igualmentee, continúa vigente el convenio
c
quue la Univerrsidad Autónnoma de Baaja
Califo
ornia Sur firrmó con la empresa de mariculturaa Kampachi Farms, cuyyo enfoque de
produccción es altaamente sustentable. En este convenioo se estableccieron las bases para quee la
UABC
CS, a travéss del Departtamento Acaadémico de Ingeniería en Pesqueríías, a la razzón
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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 20192023 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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Desde maarzo del 20
019, la Un
niversidad ccolabora enn el prograama “Jóvennes
Constrruyendo el Futuro” quee es coordinado por laa Secretaríaa del Trabajo y Previsiión
Sociall, a nivel federal.
f
Com
mo Centro de Trabajo , la UABC
CS ofrece trres Planes de
Capaccitación: Exteensión y vin
nculación, Diifusión de laa Cultura y eel Deporte e Investigacióón,
en loss que, en el año que se informa, esstuvieron inntegrados 699 jóvenes. L
Las habilidaddes
adquirridas por lass y los becaarios se relaacionan, enttre otras, coon: organizaación de forros
académ
micos nacion
nales e intern
nacionales, logística
l
de pprogramas eeducativos innternacionales,
divulg
gación científica, manejo
o de informaación en redees sociales, eelaboración de estadísticcas
de las publicacion
nes de invesstigaciones y proyectos universitariios, apoyo een servicios de
ncia tecnoló
ógica, apoyo en la im
mpartición dde distintos talleres a estudiantes y
vigilan
comun
nidades, creaación de pro
otocolos de investigació
i
ón y desarrolllo de los m
mismos, trabaajo
en caampo de muestreo,
m
taareas de diivulgación y colaboracciones interrdisciplinarias,
desarrrollo de habilidades de observación
n, experimenntación e innvestigación,, desarrollo de
habilid
dades cuantiitativas y cuaalitativas parra fundamenntar un trabajjo de investiigación, etc.
A través de
d las prácticcas profesion
nales, desarr
rrolladas porr estudiantess en el noveeno
semestre de su forrmación profesional el Departament
D
to Académicco de Agronnomía fortaleece
su vin
nculación con
n el entorno social y pro
oductivo. Esaas prácticas representan un periodo de
entren
namiento y capacitación
c
en una emp
presa agrícolla privada o social con lla finalidad de
mejoraar la calificcación y co
ompetencia del o la ffuturo/a proofesionista, mediante uuna
particiipación actiiva en tareas de trabaajo reales. Coordinadaas por un iintegrante ddel
professorado de tiiempo comp
pleto y una persona suupervisora ddesignada poor la empreesa
agríco
ola, previo convenio
c
dee colaboració
ón con las dependencias receptoraas, se realizzan
activid
dades congru
uentes con el
e perfil de egreso del Ingeniero A
Agrónomo. E
En el semestre
2019-III, 14 alumn
nos/as de ese PE realizaaron sus práácticas profeesionales y, een el semestre
2020-II dos alumno
os se encuen
ntran en ese proceso.
p
El Hospitaal Veterinariio de la Un
niversidad, a cargo del Departamennto de Cienccia
Animaal y Conserv
vación del Hábitat,
H
desd
de su creacióón, cuenta coon áreas esppecializadas de
medicina diagnósstica y ciru
ugía. Estas áreas son atendidas ppor médicoos veterinariios
dicados a prroporcionar un eficientee servicio a los animalees. Además, el
capaciitados y ded
hospittal es de gran
n apoyo paraa el desarrolllo de habiliddades en el estudiantadoo, al asistir aahí
a clasee, servicio social
s
y práccticas médicas. En su esstrecho contacto con la comunidad, el
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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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integraantes del profesorado
p
en diferenttes temáticaas de eventtos relacionnadas con llas
finanzzas, el turism
mo, la econ
nomía, la empresa y laa importanccia de las ppatentes en la
socied
dad.
Las univerrsidades se conforman como actorres claves enn el tejido social por ssus
activid
dades caractterísticas dee formación
n, docencia, investigaciión y vincuulación con el
entorn
no socioecon
nómico. Acttualmente, la demanda por parte dde los gobieernos para qque
estas instituciones
i
s tengan un rol
r más activo en su conntribución aal crecimientto y desarrollo
económ
mico ha inceentivado la vinculación
v
de la Univeersidad con ddiferentes acctores sociales.
La vin
nculación deel Departameento Académ
mico de Sisteemas Compuutacionales con el entorrno
socio-productivo comprende las prácticas en em
mpresas com
mo la form
ma de acerccar
estudiaantes a orgaanizaciones no académicas con el oobjetivo de que obtengaan experienccia
laboraal o profesion
nal.
En la Unid
dad Académica Pichiling
gue, el Centrro de Rescaate de Mamífferos Marinoos,
operad
do por Megaafauna Marin
na, Atención
n, Rescate, E
Ecología y Soociedad, A.C
C. (MMARE
ES,
A.C.) -Museo de la Ballena, en colaboración con la Secretaríía de Medioo Ambientee y
Recursos Naturalees, y la Procu
uraduría Fed
deral de Prottección al A
Ambiente, ateendió a quinnce
animales: tortugass, lobos mariinos y un deelfín. La infoormación deerivada de loos tratamienttos
y necrropsias es empleada
e
co
on fines cien
ntíficos y dde conservacción, toda vvez que ofreece
pautass para comprrender la razón de varam
mientos y deccesos.
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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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En lo que respecta
r
a laa vinculación
n con la emppresa Kamppachi Farms México, a ddos
años de
d operativid
dad en la Un
nidad Académ
mica Pichilinngue se hann desarrolladdo alrededor de
cuaren
nta visitas gu
uiadas y 30 estudiantes de licenciatuura han reciibido capacittación teóriccoprácticca en procesos críticos en la seleccción de juvveniles de juurel de la especie Serioola
rivolia
ana. De may
yo de 2019 a mayo de 2020, la em
mpresa produujo 260 mil juveniles, qque
fueron
n enviados a las jaulas de
d engorda ub
bicadas a 200 millas náutticas de la ccomunidad S
San
Juan de
d la Costa. Esa
E producciión es comerrcializada enn el estado y en otras parrtes del país.
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Eje
E 4
Gestión y evalu
uación
n instittucion
nal

Este ejje se centra en fortalecerr la gestión institucional
i
l, el aseguram
miento de laa sostenibiliddad
financciera, y la artticulación dee los proceso
os de planeacción, organizzación, direccción y contrrol
para el
e mejor apro
ovechamientto de los reccursos univeersitarios. Laas políticas institucionalles
para ellos
e
son el uso eficientte de tecnollogías de la informaciónn y la comuunicación; uuna
normaatividad actu
ualizada que regula las conductas
c
y los procesoos internos con impacto en
indicaadores que, mediante
m
la evaluación del desempeeño, contribbuyen a la reesponsabiliddad
social universitaria y la transp
parencia y laa rendición dde cuentas a la sociedad. Enseguida se
presen
ntan los resulltados más significativos
s
s de lo anterrior durante eel período quue se inform
ma.

4.1 Bienestar
B
r universitario
Como parte del conjunto
c
de acciones, seervicios y acctividades teendientes a desarrollar llas
facultaades del serr humano, la Universid
dad Autónom
ma de Baja California Sur (UABC
CS)
busca fomentar en
n el estudianttado el amorr a la patria y la solidariidad para la ccompresión de
oblemas socciales, culturrales, políticcos, económ
micos, científficos y tecnnológicos paara,
los pro
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con reesponsabilidaad social, co
ontribuir a la sostenibiliddad en Baja C
California Suur y en el paaís.
Fundaamental paraa ello es gen
nerar condicciones propi cias para coonstruir en lla Universiddad
ambientes de iguaaldad, equidaad y de prom
moción del deesarrollo soccial y naturall sostenible.

4.1.1 Inclusión
La incclusión educcativa se refi
fiere a garan
ntizar el dereecho a una eeducación dde calidad paara
todas las
l personas. Con este en
nfoque, la UABCS
U
buscca eliminar loos obstáculoos para la pleena
particiipación de las personas con algunaa discapacidaad. Ello impplica resolveer las barrerras
arquiteectónicas, dee comunicacción, ambien
ntales, actituddinales y diddácticas quee discriminann e
impideen el desarrrollo de lass competenccias que coorresponden a cada nivvel educativvo.
Recon
nociendo lo anterior,
a
la Universidad
U
ha incorporrado diferenttes estrategias enmarcaddas
en el paradigma
p
de
d Responsaabilidad Sociial Universittaria en su P
Programa dee Planeaciónn y
Desarrrollo Instituccional (PROPLADI) 201
19-2023.
Con la in
ntención de resolver ell rezago enn materia dde infraestruuctura para la
inclusiión, y para respetar el derecho
d
a laa movilidad,, se han rehhabilitado lass instalacionnes
univerrsitarias a efecto
e
de atender
a
adeccuadamente al alumnaddo, personaal y visitanttes
actualees en situaciión de discap
pacidad mottriz. Así, el ppasado mes de agosto, een el marco de
la con
nvocatoria feederal del Prrograma parra la Inclusióón y la Equuidad Educattiva (PIEE), la
UABC
CS fue beneficiada por ese
e fondo ex
xtraordinarioo para la rehhabilitación de las ramppas
de los circuitos qu
ue conectan a las diferentes áreas een el Campuus La Paz. E
En esta sede, la
distrib
bución del estudiantad
do con allgún tipo de discapaacidad es la siguiennte:
moviliidad/especiaales 2 por cieento, Cienciaas Agropecuuarias 6 por cciento, Cienncias del Marr y
de la Tierra
T
24 po
or ciento, y Ciencias So
ociales y Hum
umanidades 668 por cientto. Este últim
mo
porcen
ntaje se expllica porque ahí se conceentra el mayyor número de program
mas educativoos,
como la Licenciattura en Dereecho, cuya matrícula
m
es lla más alta een el conjunnto de la oferta
niversidad.
educattiva de la Un
Con 7 mil 970 estudiaantes (que in
ncluye 54 peersonas en eel programa de movilidaad,
proven
nientes de otras
o
institucciones) distrribuidos en el Campuss La Paz y en sus cuattro
Extenssiones Acad
démicas a octubre
o
de 2019, 499 estudiantes registraronn tener alguuna
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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
Área de Conocimiento
Tipo de
discapacidad

Especiales
/programa
de
movilidad

Total

5

251

Ciencias
Agropecuarias

Ciencias del
Mar y de la
Tierra

Ciencias
Sociales y
Humanidades

16

60

170

Ceguera

4

10

14

Física/motriz

2

14

16

2

7

10

Intelectual

2

2

4

Lenguaje

1

4

5

Múltiple

1

5

6

Baja visión

Hipoacusia

1

Psicosocial

1

4

9

14

Sordera

1

4

6

11

*Ninguna

13

46

109

168

Total

32

126

336

*Ajuste realizado por el Programa de Salud Estudiantil.
Fuente: UABCS. DPPU-Sistema Integral de Información Administrativa, marzo de 2020
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Para propiiciar la pleena inclusió
ón de la pooblación esttudiantil enn situación de
discap
pacidad es necesario refo
forzar una viisión actualiizada, realistta y sensibillizada sobre lo
que see significa laa discapacidaad y el conteexto que a eella rodea. Paara ello, en el periodo qque
se info
forma, la Diirección de Docencia e Investigaciión Educativva (DDIE) aaplicó algunnas
estrateegias que contribuyen a ese objettivo, tales ccomo: orienntación psiccoemocional y
psicop
pedagógica, pláticas
p
de sensibilizació
s
ón, y tecnoloogía inclusivva en la doceencia.
La orientaación psico
oemocional pretende ddesarrollar en el estuudiantado ccon
discap
pacidad los factores
f
proteectores de reesiliencia (addaptabilidadd psicológicaa positiva) annte
su situ
uación de viida, beneficiiando su pro
oceso educattivo e inclussión social. Esta atencióón,
que en
n el periodo
o que se infforma se en
nfocó a 4 esstudiantes, sse realiza coon continuiddad
seman
nal, quincenaal o mensual.
La orientaación psicop
pedagógica se imparti ó al personnal docentee que atiennde
estudiaantes con allguna discap
pacidad y/o trastorno dde aprendizaj
aje. El objettivo es brinddar
herram
mientas paraa fortalecer y/o adecuarr el procesoo de enseñannza-aprendizzaje. En esttos
casos, se continu
uó la comu
unicación ab
bierta con el profesorrado para aasesorías y la
interveención grupaal para beneeficiar la inclusión dentrro del aula dde clase de eestudiantes ccon
discap
pacidad, segú
ún sea el caaso. Una sessión de orieentación conn la participación de occho
miemb
bros del perssonal docentte fue efectuaada en este aaño de inform
me.
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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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fueron
n realizadas 21 mil 117
7 servicios médicos:
m
499.5 por ciennto en consuultas, 31.8 ppor
ciento en otras acciones
a
o servicios, y 18.7 por ciento en atención prreventiva paara
estudiaantes.

Ta
abla 4.1.2
Consu
ultas y atencción en la U
Unidad Médiica
Consultas méédicas

Cantidad
d

Medicina generall

4,5551

Odon
ntología

1,5006

Medicina interna

7774

Ortop
pedia

6221

Medicina física y rehabilitación

7440

Nutriología

8557

Psico
ología

2222

Terap
pia física y reehabilitación
n

1,1778

Consultas médiccas otorgada
as en la Uniidad Médicaa
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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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deteccción de hiperrtensión, diab
betes, y disliipidemia, enntre otros. Poor otra parte,, en asociaciión
con alliados estratégicos, principalmente del sector salud (IMSS, Instituto dde Seguridadd y
Serviccios Socialess de los Traabajadores del
d Estado, S
Secretaría dde Salud dell Gobierno ddel
Estado
o) se realizaan campañas específicaas de promooción de la salud comoo de detecciión
oportu
una de enferrmedades. En
E esas cam
mpañas se inncluyen Feriias de la Saalud, donaciión
altruissta de sangree u órganos, mamografías, papanicoolaou, deteccción de viruus de papilom
ma
human
no, y activacción física.
De maneraa relevante, la UABCS ha obteniddo y mantienne la certifiicación de ssus
edificiios como liibres de hu
umo de tabaco otorgadda por la C
Comisión E
Estatal para la
Proteccción contraa Riesgos Sanitarios. Esto
E
ha perm
mitido elimiinar la expoosición de llas
person
nas no fum
madoras a esse contamin
nante y lim
mitar el connsumo de taabaco a áreeas
especiialmente destinadas paraa ello.

4.1.3 Seguridad
d universiitaria
La Universidad
U
basa su prrograma de seguridad en el Maanual de Seeguridad paara
Institu
uciones de Educación
E
Superior
S
y en
e el Manuaal de seguriddad para la UABCS. L
Las
dispossiciones conttenidas en esos
e
documeentos permiteen conocer llas medidas y atención de
las pro
oblemáticas que se preseenten para brindar
b
a la ccomunidad uuniversitariaa espacios m
más
seguro
os, cordialees, dinámico
os y respeetuosos paraa el desarrrollo de laas actividaddes
académ
micas. Esto toma
t
en con
nsideración, principalmen
p
nte, los siguiientes elemeentos:

a) Marco Norrmativo: reg
glamentos, liineamientoss y acuerdoss que regulen la seguriddad
universitarria.
b) Protocoloss para la segu
uridad: procedimientos ppara atenderr o provenir incidentes qque
representan
n una ameenaza, emerrgencia o riesgo paraa la vida o patrimonnio
universitarrio.
c) Estrategiass, programass o sesiones para
p prevencción de inciddentes de insseguridad.
d) Recursos Humanos:
H
peersonal de viigilancia conn perfil especcializado o eespecífico paara
brindar seg
guridad.
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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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De igual manera,
m
hubo
o cuatro simu
ulacros relaccionados al uuso y manejoo de extintorres
en la Dirección
D
dee Desarrollo
o Bibliotecarrio, en la Diirección de Servicios Escolares, en el
edificiio CSH-28 y en el edificcio ACA-04, con un totall de 350 perssonas capaciitadas.

4.1.4 Transversalización
n de la perspectiva d
de género
En diciembre de 2019, en el marco de
d la convoccatoria de G
Género del Programa de
d la Calid
dad Educativ
va (PFCE) 2018-2019, fue publiicado el libbro
Fortaleecimiento de
Percep
pciones de violencia
v
dee género en el estudianttado de la U
Universidadd Autónoma de
Baja California
C
Sur.
S Esto con
ntinuó el com
mpromiso, ccontraído porr la DDIE, dde difundir llos
resultaados de diag
gnósticos sob
bre violenciaa de género en la poblacción estudiaantil de nuestra
casa de
d estudios. Ese
E análisis buscó establlecer los connocimientos sobre violenncia de géneero
de estu
udiantado universitario;
u
; determinar la incidenccia de violenncia de géneero en el nivvel
institu
ucional, de Departamento
D
o Académico
o y de progrrama educattivo; y conoccer el grado de
involu
ucramiento de
d la Universidad en situ
uaciones de violencia dee género, taanto preventiiva
como correctivam
mente.
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Así, fueron
n analizadass 5,627 encu
uestas a senddos estudianntes en el Caampus La Paaz.
Los reesultados diffieren del análisis efectuado en 20188 también enn el marco deel PFCE, enn la
medid
da en que en
n el segundo
o estudio lass mujeres reeportan una incidencia m
mayor que llos
hombrres respecto a haber sufrrido violenciia de géneroo a lo largo dde su vida (uuna de cadaa 3,
frente al promedio
o general de 22 por cientto), especialm
mente en la dimensión dde humillaciión
verball y emocion
nal. Por ottra parte, see identificann casos de violencia sexual, acooso
académ
mico y laboral que tamb
bién deben ser atendidoos. El uso dde las redes sociales com
mo
medio
o de violencia de género y el escaso nivel
n
de dennuncia (16 poor ciento) annte autoridaddes
judiciaales y univerrsitarias mueestra la impo
ortancia de ccrear y difunndir mecanissmos efectivvos
no solo para reportar el heccho, sino para resolverr los efectoos colateralees (entre elllos
uridad y dep
presión/ansieedad) que afectan
a
a pooco más de la mitad dde las mujerres
insegu
estudiaantes y a caasi 40 por ciento de loss alumnos hhombres afecctados por la violencia de
género
o.
Entre las recomendaci
r
ones realizaadas por los encuestadoss sobresalierron el crear un
área de
d atención especial
e
en materia de violencia dee género y eel dar mayoor capacitaciión
respeccto a ese tip
po de situaaciones. Com
mo parte dee las accionnes para responder a llos
resultaados del estudio, en el
e segundo semestre dee 2019 se impartieron cursos sobbre
violen
ncia de género al profesorado de lass extensionees académicaas de la Uniiversidad y 22
tallerees en ese tem
ma dirigidos a la comunid
dad estudianntil en toda laa Red Univeersitaria, en llos
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que see atendió a 467
4 hombress y 576 mujjeres. Otros talleres ofreecidos al perrsonal docennte
del Caampus La Paaz fueron: “In
nteligencia emocional:
e
aasertividad, ppara disminuuir la violenccia
de género en la comunidad
d estudiantill” y “Materria de géneero: la persspectiva com
mo
estrateegia para ab
bordar la viiolencia”. Adicionalmen
A
nte, con el apoyo de la Universiddad
Iberoaamericana, la
l UABCS estructuró la campañña “Para uuna Institucción Libre de
Violen
ncia”, puestaa en marcha en el primerr semestre dee 2020, por lo que se im
mprimieron 2200
pendones con cincco mensajes diferentes alusivos
a
a la violencia dee género y 3380 vinilos ccon
ntes mensajees contra la violencia
v
de género.
diferen
En marzo de 2020 ocu
urrieron man
nifestacioness en contra ddel acoso poor género enn la
UABC
CS, en el con
ntexto de la campaña dee denuncias een institucioones educativvas realizadoo a
lo larg
go del país.. Como en el resto de la sociedadd, no es fáccil en las innstituciones de
educacción superio
or asegurar la ausenciaa de violenncia de géneero y conseeguir la pleena
iguald
dad de géneero. Sin em
mbargo, esto obliga a lla UABCS a redoblar los esfuerzzos
realizaados para conseguirlo, lo que requ
uiere de la participacióón de toda la comuniddad
univerrsitaria. Un paso indisp
pensable parra ello, desdde la adminnistración unniversitaria, es
consollidar proceso
os institucionales efectiv
vos para la ttransversalizzación de la perspectiva de
género
o, así como para la prev
vención, aten
nción, sanciión y erradiccación de laa violencia ppor
razonees de género
o, lo que es un
u comprom
miso de esta aadministracióón en todas las sedes dee la
UABC
CS.
Para fortalecer ese com
mpromiso essta administrración creó, el 10 de maarzo del año en
curso, la Coordin
nación para la Igualdad
d de Géneroo (CIGE). L
La Universiddad asumió su
respon
nsabilidad de implemen
ntar protocollos de preveención y ateención de laa violencia de
género
o. Para ello, en coadyuv
vancia con ell área de Abbogacía Geneeral, la CIGE
E trabaja enn la
que seerá sin duda una de las acciones
a
de mayor
m
relevvancia para lla atención a las demanddas
de aco
oso, violencia y discrim
minación en nuestra insttitución. Otrro es empreender accionnes
desde la Universsidad que disminuyan
d
las desigualldades de ggénero al innterior de ssus
comun
nidades al in
ncorporar laa perspectiv
va de géneroo entre sus integrantes,, estructurass y
funcio
ones sustantiivas, de maanera que abonemos
a
a los comproomisos conttraídos con el
Observ
vatorio Naciional para laa Igualdad de Género enn Institucionnes de Educaación Superior,
una de las redes de trabajo más consollidadas en M
México en el tema de género en la
educacción superior.
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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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innovaación de loss procesos con
c responsaabilidad soccial en cadaa una de lass acciones qque
desarrrollan sus miiembros, y en
n la que el elemento cenntral es la ateención al estuudiantado.

4.2.1 Capacitacción, evalu
uación y estímulos aal personaal
o y directiv
vo
admiinistrativo
La UA
ABCS prom
mueve la ad
dquisición de
d conocimieentos a travvés de la ccapacitación al
person
nal administtrativo para que perfecccione sus haabilidades y destrezas een el perfil de
puesto
o que desem
mpeñe, o bien
n ante la posibilidad de ser promovvido a categoorías y nivelles
superiores, para elevar
e
la calidad de su desempeñoo laboral y mejorar su nivel de viida
person
nal y familiaar. La comisión bipartitta de Capaccitación y A
Adiestramientto supervisaa y
vigila que la capacitación se dé
d conformee a las neces idades de laa institución y acorde a llos
perfilees de puesto de los contratos colectiv
vos de trabajjo.
Durante el
e periodo que
q
se info
orma, la Unniversidad ofreció parra el personnal
admin
nistrativo y directivo
d
currsos de form
mación integrral y actualizzación, así ccomo en el uuso
y apreendizaje de nuevas
n
tecno
ologías centrradas en lass aplicacionees. Esto, reqquerido para su
quehaccer diario, se representó
ó en 380 horras de capaccitación meddiante la imppartición de 15
cursoss y talleres de especializaación.
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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, 40
25 y 26 de junio del 2019

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 20
del 2019

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 40
noviembre del 2019

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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Por su parrte, los estímulos para el personall administraativo buscann promover la
calidad
d de su trabaajo a través de
d incentivo
os económicoos, por logroos obtenidos. Un caso ess el
que see otorga cu
uando se co
oncluye un semestre
s
coomo estudiaante regular de educaciión
superior, obtenien
ndo un montto equivalen
nte a cinco ddías de salarrio, además de recibir uuna
d
que se
s computa como tiemp
po efectivo de laboress para que cconcluyan ssus
hora diaria
estudio
os. Otro ben
neficio, que se
s extiende al
a personal aacadémico, ees la exencióón de pago y a
sus deerechohabien
ntes en las cuotas de inscripciónn para cualquiera de llos program
mas
educattivos, activiidades cultu
urales y deeportivas quue se impaartan en laa Universidaad.
Adicio
onalmente, al
a personal universitario
u
se le otorgaan periódicaamente estím
mulos por añños
de serv
vicio, así como retribuciiones económ
micas por essmero, iniciaativa y produuctividad en su
desem
mpeño al cierrre de cada seemestre.

4.2.2 Clima org
ganizacion
nal
A trav
vés de la Dirección
D
de Docencia e Investigacción Educatiiva se realizza, de maneera
bienal, el estudio de
d Clima Orrganizacionaal institucionnal a través dde encuestas de percepciión
al alumnado, y personal
p
acaadémico, adm
ministrativoo y directivoo de la Uniiversidad. L
Los
resultaados se preseentan de man
nera separad
da: en una prrimera etapaa la encuesta es aplicada en
las tres Áreas de Conocimient
C
to, a saber: Ciencias
C
Aggropecuariass, Ciencias ddel Mar y dee la
Tierraa y, Cienciaas Sociales y Humanidaades, y postteriormente se realiza la consulta al
person
nal en las deependencias administratiivas. Las dim
mensiones o categorías dde análisis sson
las mismas
m
paraa todos los sectores: Ambiente uuniversitarioo, Filosofía institucionnal,
Admin
nistración y gobierno, Servicios,
S
meedios de com
municación y, por últim
mo, Identidadd y
perten
nencia univerrsitaria.
Con relació
ón al estudio
o anterior, en
n 2017, los rresultados obbtenidos en 22019 muestrran
un inccremento en el grado dee satisfacción en las seiis dimensionnes, siendo eel más notorrio
Medio
os de Comun
nicación con
n 23.4 punto
os porcentuaales de aumeento. Es de resaltar que la
dad y perten
nencia univeersitaria ha sido la mejor calificadaa en todos llos
dimen
nsión Identid
años, lo que se traaduce en qu
ue la comuniidad universsitaria está satisfecha poor formar paarte
de estaa casa de esttudios.
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Además, en
e comparacción con los resultados obtenidos en las seis ddimensiones de
análisiis, de 2017 a la fecha se observa un incremento de casi sietee puntos porccentuales enn el
promeedio general de percepció
ón positiva institucional
i
.

Figura 4.2.2
Resultadoss de percepcción del estu
udio de Clim
ma Organizacional, 20117-2019

Fuente: Direccción de Docenciaa e Investigación E
Educativa, marzo dde 2020

4.2.3 Contratación y desempeño del
d personaal
El pro
oceso de seleección y con
ntratación deel personal aadministrativvo, actualmeente certificaado
bajo laa norma ISO
O 9001:2015, además de
d cumplir ccon el Contrrato Colectivo de Trabaajo
UABC
CS- Sindicatto Único de Trabajadorees Administrrativos de laa UABCS viigente, perm
mite
que ell reclutamien
nto, selecció
ón y contrataación de perrsonal administrativo seea con perfilles
de pu
uesto idóneo
os para satissfacer las diferentes
d
fuunciones quue se desem
mpeñan en llas
depend
dencias univ
versitarias. Cada
C
uno dee las y los candidatos a ocupar unna vacante sson
evaluaados tanto en sus conoccimientos (aacorde a su pperfil de puuesto) para ddeterminar ssus
aptitud
des. Un exaamen médico
o determina si sus conddiciones físiccas son adeccuadas para el
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desem
mpeño de las actividades que se requ
uieran y puedden cumplir con la funciión de acuerrdo
a los agentes
a
de riesgo existen
ntes en el pueesto.
ue se inform
ma, fueron ootorgadas 600 plazas paara el personnal
Durante ell periodo qu
admin
nistrativo, heecho inédito desde la fu
undación de la Universiidad. En la asignación de
cada una
u de estass plazas se cubrió
c
el pro
oceso de sellección al qque se hace referencia ccon
anterio
oridad. Las plazas otorg
gadas fueron
n para las fuunciones de Auxiliar de Servicio (41),
person
nal secretariial (13), laaboratorista (3), auxiliaar administrrativo (2) yy, técnico en
conserrvación (1).
El personaal administrativo es perió
ódicamente eevaluado de acuerdo a suu perfil por llas
person
nas responsables de laas dependen
ncias de laa UABCS a través dee la encuesta
“Evalu
uación al deesempeño deel personal administrativ
a
vo”. Al cierrre del año 2019, el vallor
promeedio de las encuestas
e
reccibidas por el
e Departam
mento de Reccursos Humaanos fue de 86
por ciiento. Adicionalmente, cada semesstre el persoonal adminisstrativo es ccalificado ccon
relació
ón a su esm
mero, iniciativ
va y producctividad en eel desempeñño de su trabbajo, así com
mo
por su
u colaboració
ón en trabajo
os extraordin
narios a los de su funciión de confoormidad conn el
Reglam
mento Interiior de Trabajjo.

166

Primer Informee de Gestión Acaadémico-Adminiistrativa 2019-20020
Dr. Dantte Arturo Salgaddo González, Recctor

4.2.4 Sistema in
nstitucion
nal de gestiión de la ccalidad
El Sistema de Gestión de Callidad (SGC)) de la Univversidad fue planeado paara integrar en
os procesos de gestión//académicoss realizados por las diirecciones ppor
forma gradual lo
funció
ón de la esttructura organizacional, priorizandoo aquellos qque son dem
mandados ppor
processos de evaluación/mejo
ora continuaa de organiismos de accreditación de program
mas
educattivos.
Cada proceeso está inteegrado por una
u serie de actividades que da com
mo resultado un
produccto o serviciio conforme a los requissitos estableccidos por quuienes usan eel servicio, llos
legales y reglameentarios y otros
o
que las dependenncias univeersitarias detterminan paara
d
la eficacia de los procesos se haan estableciido
garanttizar la caliidad. Para determinar
objetiv
vos de calid
dad, y definiido informaación relacioonada con ell cumplimieento de dichhos
objetiv
vos, así com
mo integrado la satisfacciión y retroaliimentación ccon el clientte. Lo anterior,
entre otros aspecttos, forma parte
p
de la reunión
r
de rrevisión conn la Alta Diirección (en la
denom
minación del SGC) mism
ma que es llev
vada a cabo en intervaloos planificadoos.
La Alta Diirección de la
l Universid
dad revisa loss factores poositivos y neegativos en llos
niveles nacional, regional y estatal, com
mo los: leggales, tecnológicos, com
mpetitivos, de
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mercado, culturalees, sociales y económiccos, entre ottros, con la finalidad dee orientar a la
Universidad haciaa mejores co
ondiciones fu
uturas, y mej
ejorar su perrtinencia y competitividaad.
des Responsaables (UR) que componnen el alcannce de la ceertificación ddel
Todas las Unidad
SGC determinan
d
el
e contexto de
d la organizzación y las expectativass de las parttes interesadas.
En este análisis se considerran aspectoss como la ccultura orgaanizacional, desempeñoo y
conociimientos neccesarios paraa la operació
ón de los proocesos, así ccomo aspecttos del entorrno
social,, cultural, ecconómico, tecnológico y legal.
Actualmen
nte, el alcancce del SGC se
s integra dee las direccioones por funnción dentro de
la estrructura organ
nizacional de
d la institucción y se com
mpone por llos siguientees procesos: a)
Admissión a los prrogramas edu
ucativos de primer ingreeso a nivel llicenciatura (en el Camppus
La Paaz y las cuaatro extensiiones académ
micas); b) A
Adquisiciónn de bienes,, materialess y
serviciios; c) Con
ntrol presupu
uestal y ejeercicio del ggasto; d) E
Elaboración, actualizacióón,
evaluaación y seg
guimiento del
d Programa de Planeeación y Deesarrollo Innstitucional; e)
Seleccción y contrratación de personal
p
adm
ministrativo de base y eventual; y f) Trámite de
titulacción a nivel licenciatura.
l
En diciemb
bre de 2019
9, en coordiinación con el Grupo E
Estratégico R
Regional de la
Entidaad Mexicanaa de Acreditación en el Estado de B
Baja Californnia Sur, se lllevó a cabo el
prograama de confeerencias titulado “Sistem
mas de gestióón como basse para la competitividadd y
susten
ntabilidad”. Ese fue un
n evento dirrigido a toddas aquellass personas que deseabban
entend
der o aumenttar sus conoccimientos so
obre los sisteemas de gesttión basadoss en las norm
mas
internaacionales deesarrolladas por Organizzación Internnacional de Normalizacción (ISO). Al
evento
o se dieron cita públicco en generral, diferenttes organizaaciones y ppersonal de la
institu
ución que lab
bora en las dependencia
d
as universitaarias que forrman parte ddel alcance ddel
SGC institucionall. En esas conferenciaas se discuttieron temass de importtancia para la
evaluaación de la conformidad
d y el cump
plimiento noormativo dell Modelo Edducativo de la
Nuevaa Escuela Mexicana,
M
así como de sistemas de ggestión para organizacionnes educativvas
y, de seguridad
s
y salud
s
en el trrabajo.
Con la inttención de consolidar al
a equipo dde auditores internos del Sistema de
Gestió
ón de Calidad, en octubree de 2019 see impartió ell curso “Audditor Interno con base enn la
Normaa ISO 19011
1:2018”. A través
t
de estta acción de capacitaciónn se da cumpplimiento a un
requisito obligatorrio de la No
orma ISO 90
001, que estaablece que eel personal ddebe de conntar
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con la competenciia necesaria para
p desemp
peñar sus labbores, en estee caso, la ejeecución de uuna
audito
oría interna de calidad. Los objetiv
vos del currso fueron: a) Conocer y aplicar llos
requisitos de la Norma
N
ISO 19011:2018
8 para la auuditoría en ssistemas de gestión; y b)
Identifficar los priincipios de la auditoríaa, la gestiónn de un proograma de auditoría y la
realizaación de aud
ditorías de siistemas de gestión,
g
así ccomo la evaluación de lla competenccia
de los auditores.

4.3 Gestión
G
para
p
Resu
ultados
La UA
ABCS dispon
ne de atribucciones y facu
ultades paraa gestionar, pprogramar, ppresupuestarr, y
admin
nistrar el ejerrcicio y buen
n uso de los ingresos quue obtiene dee sus diferenntes fuentes de
financciamiento. Essos ingresoss se destinan
n al cumplim
miento de lass funciones eestablecidas en
su objjeto social, así como a las activid
dades de appoyo adminiistrativo, dee gestión y de
serviciios compleementarios que desarrrollan las dependenccias universsitarias com
mo
respon
nsables del gasto. Talees instancias han de ccumplir, en todo mom
mento, con llas
dispossiciones que en esta mateeria definen los órdenes de gobiernoo federal y esstatal.
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El enfoquee de la Gesttión para Reesultados (G
GpR), en connjunto con eel Presupuessto
basado
o en Resulltados (PbR
R), el Sistem
ma de Evaaluación deel Desempeñño (SED), la
Metod
dología de Marco
M
Lógicco (MML) y la Matriz dde Indicadorres para Resultados (MIIR)
constittuyen el sustento concep
ptual y las herramientas
h
s prácticas ppara fortaleceer la estrateggia
que laa UABCS ha
h definido en su Prog
grama de P
Planeación y Desarrolloo Institucionnal
(PROP
PLADI) 2019-2023.

4.3.1 Planeació
ón y progrramación
La plaaneación, en el marco dee la GpR, co
onstituye unaa herramientta imprescinndible para qque
una in
nstitución ten
nga rumbo y, además, que las acciiones empreendidas la cconduzcan a la
generaación y logro de resultados. En ese
e sentido, para la UA
ABCS resulta importannte
identifficar el prop
pósito y conttenido de las etapas y ccomponentess que sirven como soporte
para laa consecució
ón de los objetivos institu
ucionales; assí como los rretos por supperar y que, de
no aten
nderse, se co
onvertirán en
n obstáculoss para el desaarrollo.
La estructu
ura program
mática de apllicación en eel ejercicio ffiscal 2020 se basa en llos
ejes estratégicos
e
del PROPL
LADI 2019-2
2023. Esa eestructura ar
articula los ppropósitos ddel
PROP
PLADI a meediano y largo plazo co
on las activiidades y accciones cotidiianas de corrto
plazo realizadas por
p las depen
ndencias universitarias a través de loos programaas a desarrollar
durantte el ejercicio fiscal. El PROPLADI
P
2019-2023 se componee de 4 ejes estratégicos, 25
prograamas y 74 su
ubprogramass.

4.3.2 Presupueestación
El pro
oceso de tran
nsición de laa Universidaad hacia el m
modelo de PbbR mediantee la aplicaciión
del en
nfoque admiinistrativo de
d GpR, así como el ddiseño y opeeración de llos Program
mas
Operaativos Anualees (POA), conlleva que los ejes esttratégicos deel PROPLAD
DI 2019-20223,
docum
mento rector de la vida universitaria, se traduzzcan como pprogramas ppresupuestariios
para efectos de la asignación de
d recursos en
e los ejerciccios fiscales.
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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 20192023. 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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En el pressente año se continuará con la coonsolidaciónn de estas aactividades de
planeaación, prograamación y prresupuesto para
p la aplicaación del PbbR, y la impllementaciónn el
Sistem
ma de Evaluaación del Desempeño.

4.3.3 Ejercicio y control
Para mantener
m
el adecuado ejjercicio y co
ontrol del ggasto, durantte el segunddo semestre de
2019 se
s utilizó el SIPREC en el registro y seguimiennto del recurso extraordiinario. A parrtir
de eneero de 2020
0, el uso dell Sistema see amplió al recurso orddinario, particularmente al
design
nado a través de techos financieros.. En este senntido, a travvés del SIPR
REC se llevaa a
cabo el
e seguimien
nto de los tecchos financieeros, la elabooración de rrequisicioness de materialles
y servicios, la elab
boración de órdenes
ó
de compra
c
y la aactualizaciónn presupuesttal.
Ese Sistem
ma lleva un
n registro detallado
d
dee las operaaciones pressupuestarias y
contab
bles realizad
das, e inteegra y man
ntiene alineeado el cattálogo de ccuentas a llas
dispossiciones norrmativas em
mitidas por el CONAC
C. El registtro se realizza de maneera
autom
mática en lo
os momento
os presupueestales que reflejan eel presupuesto aprobaddo,
modifi
ficado, dispo
onible, comp
prometido, ejjercido y paagado; y dettalla las etappas de ingresso,
reflejaando el estim
mado, modiificado, devengado y reecaudado. D
De igual maanera, lleva el
registrro administraativo y contaable de los bienes
b
muebbles e inmueebles; registrra el avance de
las ob
bras en cuen
ntas específficas del acctivo, y reflleja las trannsacciones een los estaddos
financcieros generaando los info
ormes contab
bles, presupuuestarios y pprogramáticoos.
El uso del SIPREC perrmite el regiistro en tiem
mpo real, invvolucrando ccomo centro de
registrro a cada un
na de las dep
pendencias de
d la Universsidad, iniciaando con la eelaboración de
la req
quisición. In
ncluso, siendo consistentes con ell enfoque dde responsaabilidad soccial
univerrsitaria que impulsa
i
estaa administracción, el Sisteema permitirrá en breve eeliminar el uuso
del paapel para los trámites rellacionados con
c el ejerciccio de los reecursos. En el corto plazzo,
el SIP
PREC se co
onsolidará como
c
una fu
uente de innformación eeficiente y funcional qque
permitta simplificaar procesos, logrando un
u mejor maanejo de los recursos aasignados a la
UABC
CS.
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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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Los indicaadores consstituyen la base conseensuada parra la evaluuación de llos
resultaados e impacctos que se esperaba log
grar. Su meddición es el núcleo de laa propuesta de
evaluaación objetiv
va que permiite retroalim
mentar un nueevo diseño y extraer leccciones sobree el
abordaaje de una siituación prob
blemática. Los
L resultadoos muestran la importancia de reforzzar
los esfuerzos paraa no solameente alcanzaar las metass numéricas,, sino que ééstas permittan
observ
var el grado de cumplimiento de los ejes estratéggicos bajo laa noción de qque se requieere
un esfu
fuerzo colecttivo para reaalizar y orien
ntar acertadam
mente los caambios a quee haya lugar.

4.3.5 Rendición
n de cuenttas
La Seecretaría de Administracción y Finaanzas emite,, mensual y anualmentte, los estaddos
financcieros y el reespaldo conttable corresp
pondiente. E
Esa informacción se integgra a la Cuennta
Públicca y se entreega al H. Co
ongreso del Estado de B
Baja Califorrnia Sur parra su posteriior
revisió
ón por la Au
uditoría Sup
perior del Esstado de
Baja California
C
Su
ur. Asimism
mo, en cumplimiento
a la Cláusula
C
Terccera, inciso H) del Conv
venio de
Apoyo
o Financierro (CAF) 2019,
2
duran
nte este
primerr periodo de
d gestión se presentaaron los
Inform
mes Trimesttrales del Subsidio Ordinario
O
(ITSO
O) correspon
ndientes al segundo, tercer
t
y
cuarto
o trimestre del
d ejercicio
o fiscal 201
19 en el
Sistem
ma de Form
mato Único,, atendiendo
o a los
requerrimientos de
d la Direección Gen
neral de
Educaación

Superior

Univeersitaria

y

de

la

Secrettaría de Haciienda y Créd
dito Público.
Por otra paarte, el 4 dee diciembre de 2019
se lleevó a cabo
o la entreg
ga de los Estados
Financcieros Audittados del ejjercicio fisccal 2018
ante laas Comision
nes de Vigilaancia de la Auditoría
A
Superiior de la Fed
deración (AS
SF), y de Ed
ducación
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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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de 86 puntos de 100. En virtu
ud de esa sittuación, la U
UABCS se pposicionó en el sexto luggar
entre todas las institucionees públicas de educacción superioor del paíss con mennos
observ
vaciones y reecursos reinttegrados.
Por su parrte, la Comisión Perman
nente de Viigilancia de la Auditoríaa Superior ddel
Estado
o presentó, durante
d
el seegundo semeestre de 201 9, la aprobaación de la C
Cuenta Públiica
2017. Cabe resalltar que diccho órgano fiscalizadorr estatal deeterminó noo auditar a la
institu
ución, por lo tanto, aprob
bando la Cueenta Pública 2018.
opósito de daar cumplimieento a lo esttablecido en el inciso C de
Finalmentee, con el pro
la Cláu
usula Tercerra del Conveenio de Aporrtación Finannciera 2019,, se elaborarron los Estaddos
Financcieros del ejercicio
e
2019, para su
u entrega a la Direccióón General de Educaciión
Superiior Universittaria.

4.3.6 Transparrencia y accceso a la informaci
i
ión
En la Unidad de Transparenci
T
ia y Acceso a la Inform
mación de la Universidadd se atendierron
oportu
unamente 10
08 solicitudees de inform
mación recibbidas: 100 a través de la plataform
ma
nacion
nal de transp
parencia y 8 mediante la Página Insttitucional de Transparenncia. Los tem
mas
que deestacan en essas solicitudes fueron: prrogramas edducativos, beecas, así com
mo presupuessto
de ing
gresos y eg
gresos de la
l Universid
dad. Para bbrindar un mejor seguuimiento y en
cumpllimiento de la
l Ley de Trransparenciaa y Acceso a la Informacción Públicaa, en agosto de
2019 se integró el Comité de Transparrencia. Su eencomiendaa principal ees atender llas
dispossiciones en materia
m
de trransparenciaa y acceso a la informaciión, así com
mo la de vigilar
el maanejo, uso y protecció
ón de datoss personalees en los ttérminos prrevistos en la
normaatividad aplicable en la Ley de Pro
otección de Datos Persoonales en Poosesión de llos
Sujeto
os Obligadoss.

4.4 Gestión
G
y uso eficiente de los
l recurrsos
La estabilidad labo
oral, el cump
plimiento op
portuno de oobligaciones contractualees y una mejjor
coberttura del gasto
o corriente universitario
u
han permitiido mantenerr finanzas saanas durantee el
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primerr año de geestión. La invaluable
i
sensibilidad
s
y disposiciión de las oorganizacionnes
gremiaales de la Universidad,
U
el enorme compromiso
c
mostrado ppor los gobieernos federall y
estatall para la rad
dicación de los recursoss y el histórrico apoyo ddesde el H. Congreso ddel
Estado
o de Baja California
C
Sur
S han perrmitido manntener un eequilibrio dee las finanzzas
univerrsitarias, a laas cuales se les
l suma el esfuerzo
e
en cconjunto de nuestra com
munidad paraa la
aplicacción de med
didas de austeridad y discciplina presuupuestal.

4.4.1 Gestión de
d recursos financierros
La parrticipación de
d la UABCS
S en todas laas convocatoorias publicaddas para las Universidaddes
Públiccas Estatales (UPE) por la Secretaríaa de Educacción Pública ha sido ininnterrumpida en
los últtimos nueve años. La ob
btención de fondos
f
por suubsidio fedeeral extraorddinario siemppre
ha sido un apoyo importante para
p
la atencción al gastoo de los cappítulos 2000,, 3000 y 50000.
Los reecursos obteenidos a traavés de eso
os fondos, eel año que se informaa, favorecierron
diferen
ntes tipos de actividaades académ
micas. Entrre ellos deestacan equuipamiento de
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laboraatorios de docencia,
d
apoyo a la co
onsolidaciónn de cuerpoos académiccos, moviliddad
académ
mica y estud
diantil, y apo
oyo a los possgrados. En eel ámbito dee la gestión, sse fortalecióó la
formacción integraal estudiantill a través deel equipamieento de talleeres culturalees, actividaddes
deporttivas, tutoríaas, conectividad, y sisteema de gesttión de la ccalidad. Sin embargo, llos
fondoss de financiiamiento exttraordinario se han conntraído, fusioonado o en algunos cassos
desapaarecido, lo que
q ha afectaado adversam
mente la conttinuidad de aalgunos proggramas.
En el ejercicio fiscal 20
019, la particcipación de la UABCS een las convoocatorias de llos
fondoss y program
mas de apoyo
o y fomento a la educaciión superiorr permitieronn la asignaciión
de 8.8
8 millones de pesos por concepto dee subsidio fe
federal extraaordinario; m
mientras que el
año anterior
a
la cifra
c
fue 17
7 millones 163 mil 5778 pesos. C
Cabe menciionar que eesa
dismin
nución de 48
8.77 por ciento en los in
ngresos extrraordinarios se debió a que durante el
period
do que se infforma fueron
n cancelados dos program
mas federalees que durantte 2018 habíían
representado 36.43
3 por ciento del monto total
t
de la U
UABCS por eesa vía. A esa situación se
añade que el mon
nto de las bolsas
b
asignaadas a los fo
fondos extraaordinarios dde las UPE ha
dismin
nuido consid
derablementte. A contin
nuación, se presenta el desglose dee los recurssos
extrao
ordinarios reccibidos duraante 2019.
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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

8’791,879

100

Total
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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propiaas de la fu
unción doceente, y así distinguir al profesorrado que reealiza aporttes
signifiicativos a laa mejora dee los indicad
dores de ressultados. Ess de señalarr que el U0040
contrib
buye a impu
ulsar el desarrrollo integraal de la instiitución, fortaaleciendo la calidad de llos
prograamas académ
micos, de la investigació
ón y de la ddocencia. Paara el ejerciicio 2019, qque
comprrendió la obrra académicaa realizada en
e 2018, la U
Universidad rrecibió 2 miillones 310 m
mil
451 peesos, monto
o que fue disstribuido en
ntre los 30 inntegrantes ddel personal académico de
tiempo
o completo merecedores
m
s de ese estím
mulo.

4.4.2 Patrimon
nio financiero univerrsitario
La prresente adm
ministración tiene como
o propósito fundamentaal integrar el modelo de
Respo
onsabilidad Social
S
Univ
versitaria (R
RSU) de man
anera transveersal en lass funciones de
docenccia, investig
gación, difu
usión de laa cultura, eextensionism
mo y vincuulación. Diccho
propóssito, con am
mplio sentido humanista, requiere tam
mbién de ejeercer los recuursos de form
ma
eficien
nte y eficaz, y con absolluta transparrencia. De taal suerte, el Presupuestoo de Ingresoss y
Egreso
os para el ejercicio fiscaal 2020, en consonancia
c
a con el del eejercicio fisccal 2019, tieene
como objeto atend
der a la pob
blación estud
diantil; propporcionar loss servicios, suministros,, y
apoyos profesionales y técn
nicos para el
e desarrolloo y consoliidación de la producciión
mica; atendeer las necesiidades de seervicios, connservación, m
mantenimiennto y limpieeza
académ
diaria,, para la op
peración y funcionamien
f
nto de la innfraestructurra educativaa; y cubrir llas
obligaaciones contrractuales relaativas a salarrios, prestacciones y servvicios.
Para alcan
nzar estabiliidad financiiera sobre bbases sólidaas, en el P
Presupuesto de
Ingressos y Egreso
os 2020, aprrobado por el
e H. Consejjo General U
Universitarioo (H.CGU), se
estableeció como estrategia
e
gestionar inccrementos all ingreso reeal por subssidio federall y
estatall ordinario, los
l cuales so
on establecid
dos en el Coonvenio de A
Apoyo Finannciero, a efeccto
de mej
ejorar la disp
ponibilidad presupuestar
p
ria del gasto de operacióón de los cappítulos 20000 y
3000. Pero tambiién, coadyuv
var desde laa administraación para aatraer recurssos de fuenttes
alternaativas como
o los fondoss mixtos con el Consejjo Nacionall de Cienciaa y tecnologgía
(CONACyT) y convenios
c
de
d colaboraación y preestación de servicios ((investigacióón,
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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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gestión
n; el aprov
vechamiento
o eficiente de recursoss materialess, suministrros, equipo y
mobiliiario de oficcina; la dism
minución del pago por hhonorarios y asimilados a salarios, ppor
serviciios profesio
onales, de co
onsultoría y asesoría coon cargo al presupuestoo ordinario; la
elaborración e instrumentación
n de un prog
grama de usoo eficiente dde los serviccios de energgía
eléctriica, agua y teelefonía conv
vencional y satelital.
Es de desttacar, en esee respecto, el acuerdo aalcanzado ccon el Sindiccato Único de
Trabajjadores Adm
ministrativoss de la Univ
versidad parra la creacióón y regulacción del nueevo
régimeen de prestaación sociall de los serv
vicios médiccos para lass generacionnes futuras de
trabajaadores admiinistrativos contratados
c
por primeraa vez a partiir del 01 dee diciembre de
2019. Así, se form
malizaron mediante
m
con
nvenio depossitado ante lla Junta Esppecial Númeero
Dos paara Asuntos Universitariios de la Loccal de Conciiliación y Arrbitraje las pprestaciones en
especiie del seguro
o de enferm
medades y maternidad
m
enn la Modaliddad 38 del S
Seguro Sociial.
Esta modificación
m
n de las cond
diciones asociadas al sisstema de pennsiones es dde fundamenntal
importtancia para la Universid
dad, toda veez que perm
mitirá disminnuir los flujjos de cortoo y
mediano plazo, y mejorar
m
la viiabilidad fin
nanciera instiitucional en el largo plazzo.
Derivado de la apliccación de las medidaas de austeridad estabblecidas en el
Presup
puesto de In
ngresos y Eg
gresos 2020,, el ejercicioo del gasto hha disminuiido en algunnos
serviciios (ver tablaa 4.4.3).

Ta
abla 4.4.3
Disminucción en el ga
asto por pag
go de serviccios 2019 con
n relación a 2018
Concepto

Dismiinución (%))

Serv
vicios básico
os (agua, luz,, teléfono)

17

Serv
vicios professionales (asesorías)

2

Serv
vicios de insttalación, rep
paración, man
ntenimiento y conservacción

48

Serv
vicios de com
municación social
s

5

Serv
vicios de trasslado y viáticcos

32

Serv
vicios oficialles

14

Fuentee: Secretaría de Ad
dministración y Fin
nanzas, marzo de 2020
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4.4.4 Compras responsab
bles y uso eficiente d
de recursoos
Los procedimien
p
ntos universsitarios de adjudicacióón se han fortalecidoo en estriccto
cumpllimiento de la
l Ley de Adquisicioness, Arrendam
mientos y Serrvicios del S
Sector Públicco,
y la Ley de Adquisiciones, Arrendamienttos y Serviciios del Estaddo de Baja C
California Suur,
así com
mo de las reg
glas de operración previsstas en las reespectivas fuuentes de finaanciamiento.
La certificaación del pro
oceso de adq
quisiciones bbajo la Norm
ma Oficial M
Mexicana 90001
y el trrabajo en co
onjunto con la Oficina del
d Abogadoo General haan reducido el número de
incidencias y obseervaciones a las compraas universitarrias, mismass que permitten atender llas
diversas necesidad
des de la co
omunidad. Po
or otro ladoo, incluso coonsiderando el crecimiennto
de la matrícula y la inten
nsificación de
d las activvidades susstantivas, allgunos rubrros
importtantes se han
n vuelto máás eficientes,, como mue stra la dism
minución en eel gasto porr la
adquissición de maateriales y eq
quipos.
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Ta
abla 4.4.3
Disminución
D
n en el gasto
o por adquissición de m
materiales
y equipos,
e
201
19 con relacción a 2018
Conccepto

Disminucióón (%)

Adqu
uisición de activos
a
intang
gibles

92

Adqu
uisición de maquinaria,
m
equipos
e
y heerramientas

25

Adqu
uisición de mobiliario
m
y equipo de ad
dministracióón

66

Mateeriales y artícculos de repaaración

26

Fuente: Secretaría de Adm
ministración y Finaanzas, marzo de 2020

4.5 Legislació
L
ón y norm
mativida
ad univerrsitaria
Este programa
p
tiiene como propósito disponer
d
de un marco normativo actualizado y
pertineente para garantizar el
e buen fu
uncionamiennto de los procesos aacadémicos y
admin
nistrativos dee la institució
ón. Ello implica socializzar la normattividad entree la comuniddad
univerrsitaria para generar un
na cultura de
d corresponnsabilidad e identidad dde los valorres
institu
ucionales; creear, actualizar, aplicar y asegurar el cumplimiennto de las regglas, normass y
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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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En ese sen
ntido la Oficcina del Abo
ogado Generral, en confoormidad conn las facultaddes
prescrritas en la Ley
L Orgánica y el Estattuto Generaal Universitaario, ha llevvado a cabo la
revisió
ón y la acttualización de diversoss instrumenttos normatiivos de divversas áreas y
depend
dencias univ
versitarias. En
E este orden
n de ideas, c on la colabooración de laa Coordinaciión
para laa Igualdad de
d Género, destaca
d
la creeación de la propuesta ddel Protocoloo de Actuaciión
para laa Atención de Casos dee Violencia de Género een la Univeersidad Autóónoma de Baaja
Califo
ornia Sur, qu
ue aborda el marco concceptual para identificar ccon claridadd las conducttas
que so
on consideraadas violenccia de género, así comoo prevé las m
medidas y pprocedimienttos
para laa atención y protección para
p las perssonas víctim
mas por condu
ductas basadaas en violenccia
de gén
nero.
Adicionalm
mente, duran
nte el año qu
ue se informaa, siguiendo el marco leggal que lo rigge,
el H. Consejo General
G
Univ
versitario co
omo máxim
mo órgano colegiado dde gobierno y
normaativo de la Universidad
U
sesionó paraa resolver loos temas de su competeencia, entre llos
que deestacan la ap
probación deel presupuessto 2020, el Programa dde Planeaciónn y Desarrollo
Institu
ucional 2019
9-2023, el deesarrollo de elecciones dde consejeroos generales de estudianttes
(2019--2020) y del
d
personaal académicco (2019-2 021) de toodos los D
Departamenttos
Acadéémicos. Tam
mbién, en esee órgano se celebraron en febrero dde 2020 eleecciones de llas
jefaturras de los deepartamentoss académico
os (2020-20224) de Cienccias Marinass y Costeras, y
de Ciiencia Anim
mal y Consservación deel Hábitat. Es de nottar que, ateendiendo a la
normaatividad vigeente, a parttir de marzo
o el Departaamento Acaadémico de Ingeniería en
Pesqueerías tiene un
u Jefe de Departamen
D
nto Interino, a la esperaa del próxim
mo proceso de
elecció
ón de jefaturas de Deepartamento Académicoo. El H.CG
GU sesionó también paara
analizaar la conttingencia provocada
p
por el virrus COVID
D-19 y determinar llas
recom
mendaciones a seguir en consideració
ón con las m
medidas de lla Secretaríaa de Educaciión
Públicca y de Salud
d.

4.5.3 Regularizzación de bienes
b
inm
muebles
Los bienes inmueebles que fo
orman parte del patrimoonio de la U
Universidad se encuentrran
debidaamente regularizados en
n cuanto a lo
os instrument
ntos públicoss para acrediitar su dereccho
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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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4.6.1 Desarrolllo y operacción de lass Extensioones Acadéémicas
A con
ntinuación, siguiendo la
l estructuraa programáttica del PR
ROPLADI 22019-2023, se
presen
nta la inform
mación de lass funciones y acciones rrealizadas enn los ámbitoos de docenccia,
investiigación, diffusión cultu
ural y vincculación realizadas enn las cuatroo extensionnes
académ
micas.

4.6.1.1 Extensión Académiica Guerreero Negro
La Ex
xtensión Accadémica Gu
uerrero Neg
gro inició aactividades een 1995. Fuue la primeera
institu
ución de educcación superrior en el mu
unicipio de M
Mulegé y daa cobertura a un importannte
númerro de ejidoss y comunid
dades agropecuarias dell Valle de E
El Vizcaínoo y centros de
produccción pesqueera en la región Pacífico
o-Norte.

a) Acompañamiiento y tray
yectoria esttudiantil
Desdee sus inicios, la Extensión
n Académica Guerrero N
Negro se ha centrado en formar líderres
con conocimiento
c
o científico
o, valores reforzados,
r
capacidad de gestiónn, sensibiliddad
medio
oambiental y visión haciaa el éxito pro
ofesional coon una visiónn de RSU. A
Así en enero de
2020 se impartió
ó el curso para doceentes “Form
mato Prograamático de Unidades de
Competencia con
n enfoque RSU”,
R
y de
d febrero a marzo sse realizaronn los tallerres
versitaria y el
e papel dell Estudiante”” para 95 poor ciento de la
“Responsabilidad Social Univ
nidad estudiiantil. Se ap
provechó essa ocasión ppara ligar laa RSU a laa definiciónn y
comun
delimiitación del perfil
p
de egreeso de cada uno de los pprogramas eeducativos enn la Extensiión
Acadéémica, de mo
odo que cad
da estudiantee encaminarra su esfuerzzo poniendo en prácticaa la
RSU de
d modo resp
ponsable.
Con ello se trató de hacer más visibl es los prooyectos y la naturaleeza
interdiisciplinaria de la Univ
versidad com
mo muestraa del comprromiso con el entorno y
atenció
ón a las neccesidades loccales en articculación conn el cumplim
miento de los Objetivos de
Desarrrollo Sosteniible (ODS) considerand
c
o que, para lograr un traabajo transdiisciplinario, se
debe trrabajar con y para la com
munidad.
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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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(“Form
mación de competencias
c
s genéricas para la doccencia”) de lla Maestría en Educaciión
Mediaa Superior, posgrado
p
quee ofrece la Universidad
U
P
Pedagógica N
Nacional Unnidad 03A.
Otro aspeecto a ressaltar es la
l reciente incorporacción del pparadigma de
Respo
onsabilidad Social
S
Univeersitaria com
mo eje fundaamental de lla acción unniversitaria. Es
por elllo que, del 13 al 17 de
d enero de 2020, se lllevó a caboo el curso-taaller “Formaato
Prograamático de Unidades de competeencia con E
Enfoque dee Responsabbilidad Soccial
Universitaria paraa programass educativoss de la Exteensión Acaddémica Gueerrero Negroo”,
ng. Martha Aurelia
A
Casttillo Romeroo, la Oc. Liliiana Edith L
Lyle Fritch y el
imparttido por la In
Arq. José Nicolás Saldaña Góm
mez.

c) Ofeerta educattiva pertinente
Duran
nte el periodo
o que se repo
orta, las asig
gnaturas se im
mpartieron m
mayormentee en modaliddad
presen
ncial, aunqu
ue la probleemática derrivada de laa pandemiaa provocadaa por el virrus
COVID-19 estimu
uló el uso de
d plataform
mas en líneaa, así como de redes soociales para la
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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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ejidos participantees y fortaleecer la conservación deel berrendo peninsular en vida libre;
realizaar un seguiimiento teleemétrico y, como activvidad adicioonal, manejoo de residuuos
doméssticos.
La difusió
ón de este proyecto see presentó en la reunnión del Coonsejo Asesor,
organiizado por laa Dirección de la Reseerva de la Biósfera Ell Vizcaíno, dentro de llas
instalaaciones univ
versitarias. El
E proyecto estuvo encaabezado porr el Dr. Riccardo Bórquuez
Reyes, teniendo como
c
colab
boradores a nueve miem
mbros del ppersonal acaadémico de la
Extenssión Académica Guerrrero Negro, con formaación en laas siguientees disciplinaas:
Econo
omía,

Turismo,

Susttentabilidad,

Acuicultuura,

Oceannología,

A
Agronomía

y

comun
nicaciones, con
c lo cual se
s logró la investigación
i
n interdiscipplinar. Por suu parte, conn el
apoyo y participacción de las comunidades
c
s y los propiietarios de laa tierra se loogró consoliddar
la inveestigación trransdisciplin
naria. Es de resaltar
r
el appoyo recibiddo de los ejiddos El Costeeño
(Baja California) y Matarran
nchos (Baja California Sur), y de la Direcciónn del Área de
Proteccción de Florra y Fauna Valle
V
de Cirio
os.
Además del
d
proyectto mencion
nado, la E
Extensión A
Académica ha avanzaado
signifiicativamentee en impulsaar el compro
omiso de la iinstitución ccon la Agendda 2030 conn la
organiización y diifusión de acctividades que
q promuevvan la compprensión y eel logro de llos
Objetiivos de Desarrollo Sosttenible (ODS
S). Así, el 224 de octubbre de 2019, se realizó el
“Primeer foro de an
nálisis del desarrollo
d
sustentable a ttravés de la Agenda 20330” y la “Feria
Educaativa Interinsstitucional: Una
U perspectiva interdissciplinaria haacia la susteentabilidad” en
el marrco de la Sem
mana Nacional de Cienccia y Tecnollogía y Sem
mana de Conservación. E
Esa
nueva modalidad, centrada en
n el análisis y discusiónn de 8 de 177 ODS, geneeró un espaccio
n de diversass perspectivaas a través de
d diferentes actores (quee poseen dife
ferentes form
mas
común
de con
nocimiento) para generrar propuestas y discusiión sobre teemas socio--económicoss y
medio
oambientaless que compeeten al muniicipio de Muulegé, princiipalmente a la comuniddad
de Gu
uerrero Negro. Para elllo se tuvo el
e apoyo y participacióón de instittuciones com
mo
SEDA
AGRO, APPF Valle de los Cirios, Reserva dee la Biosferaa El Vizcaínno, Pronatuura,
Centro
o de Invesstigaciones Biológicas del Noroeeste S.C (C
CIBNOR) y la empreesa
Exporrtadora de Saal, S.A. de C.V.,
C
y estud
diantes que ttransmitieronn sus conociimientos sobbre
el tem
ma en menció
ón. Durante el evento, see contó con la visita de diversas esccuelas de nivvel
básico
o a medio sup
perior, y de público
p
en general.
g
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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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campo
o se atendió
ó a 133 esstudiantes, aparte
a
de laas prácticas realizadas en el cam
mpo
experiimental univ
versitario, la Empresa Ex
xportadora dee Sal, S.A. dde C.V., y el CIBNOR.

f) Pro
oyectos cultturales parra la comun
nidad
Cada año el perso
onal de la Extensión
E
Académica
A
reealiza diverssos eventos académicoss y
culturaales. En 2019-II y el priimer bimestrre del perioddo lectivo 20020-I se partticipó en feriias
educattivas, evento
os académico
os, conferen
ncias, cursos , festivales y talleres cuulturales: en 15
como organizadorra y en los restantes co
olaborando yy/o proporccionando a iinstitucioness y
públicco en generral apoyo logístico e instalacione s. Para forrtalecer estee criterio, trres
representantes de la Extensió
ón Académiica acudieroon el 6 de diciembre dde 2019 en el
us La Paz,, al segund
do encuentro
o de la Reed Universiitaria para tratar asunttos
Campu
educattivos, culturaales y deporttivos.
Por otra parte,
p
la im
mpartición de
d talleres culturales ha ayudadoo a impulssar,
desarrrollar y diveersificar las habilidadess artísticas y culturaless en el estuudiantado. L
Los
tallerees culturaless durante 2019-II y 20
020-I fueronn Danza, A
Acondicionaamiento físicco,
Desarrrollo personal, y Concieencia UABC
CS. De 146 eestudiantes iinscritos en los program
mas
educattivos en el semestre 20
019-II, 119 (49
( hombres y 70 mujeeres) tambiéén lo están en
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tallerees culturaless y actividaades deportiivas, lo cuaal representta 81.5 porr ciento de la
poblacción estudian
ntil.

g) Vin
nculación estratégica
e
Al igu
ual que en años anteriiores, se mantienen coontacto y laazos de colaaboración ccon
empreesas e institu
uciones públicas, socialles y privaddas que se ppreocupen ppor el entornno,
como Exportadoraa de Sal, S.A
A. de C.V., Baja
B Bulk C
Carriers, S.A
A., Mitsubishhi Corporatioon,
APFF Valle de loss Cirios, el CIBNOR,
C
y la Reserva dde la Biosferra El Vizcaínno, entre otroos.
Es de mencionar que,
q
por terccera ocasión
n, Mitsubishii Corporatioon otorgó el 28 de octubbre
de 2019 becas a 30 estudianttes. Para sep
ptiembre dee 2020 se tieene program
mada de nueeva
cuentaa la ceremon
nia de entrega de becas con
c funcionaarios de esa eempresa, de gobierno, y de
la Uniiversidad.
La Extensiión Académiica también continuó tom
mando partee en reunionees organizaddas
por el Consejo Assesor de la Reserva
R
de laa Biosfera E
El Vizcaíno y el Subconssejo Científiico
de Cam
mbio Climáttico y Especcies Exóticass, en las cuaales se tratann problemátiicas socialess y
medio
oambientaless. Asimismo,, colaboró co
on personal de las áreas naturales prrotegidas Vaalle
de los Cirios e Isllas del Pacíffico en el an
nálisis de loos PROCOD
DES, y en loos Consejos de
Pesca y Acuacultu
ura.
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4.6.1.2 Extensión Académiica Los Cabos
La Ex
xtensión Acaadémica Loss Cabos ha tenido
t
un nootorio dinam
mismo en loss últimos añoos,
así co
omo avancess en infraestructura físiica con la eentrega de uun nuevo eddificio de ddos
plantaas para la atención de 600
0 alumnos en 2019. La iinversión, dee poco más dde 22 millonnes
de pesos, incluyó
ó la remodeelación y reehabilitaciónn de un ediificio adminnistrativo y la
e suministroo de agua. C
Con estas insstalaciones y el
constrrucción de ciisternas paraa garantizar el
edificiio inaugurad
do en agosto
o del 2018, 80 por ciennto del alum
mnado cuentaa ya con aullas
adecuaadas para su
u mejor aprov
vechamiento
o académico .

a) Acompañamiiento y tray
yectoria esttudiantil
Derivaado del Con
nvenio de Co
oordinación institucionaal firmado coon el H. Ayyuntamiento de
Los Cabos, se gen
neró el progrrama Senderro Seguro enn apoyo a loss estudiantess al salir de llas
instalaaciones universitarias, prrincipalmentte en el casoo del turno veespertino. A
Así, oficiales de
Direccción de Segu
uridad Públiica incremen
ntaron el núúmero de reccorridos de ssus patrullass a
dos veeces por día y,
y además, a través de lo
os directivoss de la UABC
CS y jefaturras de grupo de
Whatsapeandoo por tu seeguridad”, qque
todas las licenciaaturas, se in
nstaló el pro
ograma “Wh
implicca una respu
uesta inmed
diata de la Dirección dde Seguridaad Pública aante cualquuier
eventu
ualidad.
En temas de
d inclusión,, a partir dell incrementoo en la ofertaa educativa, ha aumentaado
el inteerés de jóven
nes residentes de San Jo
osé del Cabbo por los prrogramas edducativos de la
Extenssión Académ
mica de Loss Cabos. Acctualmente, 101 estudiaantes realizaan el recorriido
cotidiaano entre la cabecera municipal
m
y Cabo
C
San Luucas, con unn costo diarioo promedio de
72 pessos. En una acción coorrdinada con el gobiernoo municipal, se autorizarron 50 tarjettas
para beneficiar
b
a igual númerro de estudiaantes con deescuentos dee 100 por ciiento en el uuso
del traansporte urbaano y suburb
bano.
Asimismo,, para increm
mentar el nú
úmero de esstudiantes qu
que concluyaan con todo el
processo educativo
o, se ofertaro
on los diplom
mados con oppción a titulaación: “El F
Fiscal/MP enn el
Sistem
ma de Justiccia Penal” dirigido
d
a eg
gresados de la Licenciaatura en Derecho, y “L
Los
nuevos paradigmaas empresariales” orienttado a quiennes egresaroon de las liccenciaturas de
Turism
mo y de Com
mercio Exterrior, y del prrograma eduucativo Técnnico Superiorr Universitarrio
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en Serrvicios Especcializados all Turismo. En
E el primeroo hubo un reegistro de 422 estudiantess y
en el segundo
s
de 47.
4 La entreg
ga de trabajo
os para titulaarse está actuualmente en proceso.

b) Deesarrollo do
ocente univ
versitario
La UA
ABCS buscaa proporcion
nar al perso
onal docentee elementos de formacióón didácticaa y
pedagó
ógica flexibles para la actualización
a
n y renovaciión de esqueemas de conocimiento y el
desarrrollo de habiilidades del ejercicio docente con b ase en el ennfoque de Reesponsabiliddad
Sociall Universitarria y la inno
ovación educcativa. Así, con la asisttencia de 255 docentes ccon
especiialidad en Administració
A
ón, se realizó
ó el taller “D
Desarrollo dde propuestaa de valor paara
un imp
pacto comerrcial”, organ
nizado por catedráticos
c
de la Extennsión Académ
mica. El taller
tuvo una
u duración
n de 4.5 horas y fue im
mpartido po r el M.C. D
Daniel E. M
Moreno Duarrte,
Directtor General de Ingenierría Estratégica Empresaarial y profeesor de la U
Universidad de
Guadaalajara.
La evaluaación docen
nte en la Extensión Académicaa ha perm
mitido obtenner
inform
mación adecu
uada y suficiiente para co
onocer la perrcepción del estudiantaddo con respeccto
al cum
mplimiento de
d las activid
dades académ
micas y paraa la toma dee decisiones en cuanto a la
permaanencia del personal
p
acaadémico. En
n este sentiddo, en los rresultados obbtenidos de la
evaluaación 2019-III se observaa que, de los 12 program
mas evaluaddos, el profeesorado en trres

197

Universidad Autónom
ma de Baja Califfornia Sur
Sabiduríaa como meta, paatria como destino

de ello
os obtuvo caalificación por
p arriba de 90/100: liceenciaturas enn Lenguas M
Modernas y en
Turism
mo Alternatiivo, y Maesstría en Dereechos Humaanos. En cinnco program
mas obtuvierron
calificcación entre 85 y 90/100
0: licenciatu
uras en Dereecho, en Criiminología, een Negocioss e
Innovaación Econ
nómica, Con
ntaduría Pú
ública y el TSU en Gastronomíía. Asimism
mo,
únicam
mente en cu
uatro program
mas educativ
vos el profeesorado obtuuvo una caliificación en el
rango de 80 a 85
5/100: licen
nciaturas en Ciencias A
Ambientales, en Gestiónn de Serviciios
Turístiicos, en Ciencias
C
de la Educacción, y enn el TSU en Serviciios Turísticcos
Especiializados. Laa evaluación
n promedio general
g
en laa Extensión A
Académica Los Cabos ffue
de 88.07 por cientto.

Con 105 in
ntegrantes, el
e personal docente
d
de laa Extensión Académica de Los Cabbos
ha aum
mentado sig
gnificativameente, siendo
o necesario capacitarles en el Moddelo Educatiivo
univerrsitario. Durrante el perio
odo que se reporta
r
se bbrindaron trees cursos: “F
Facilitación de
los prrocesos de aprendizaje
a
alineado al estándar dee competenccia EC0688 del Program
ma
Conoccer”, a carg
go de la MC
M Miriam Edith Rom
mero Hiralees; “Entornoo Legal y la
respon
nsabilidad so
ocial del pro
ofesor univeersitario”, im
mpartido por la Dra. Liizzeth Aguirrre
Osunaa; y “Alineacción de las herramientas
h
s de evaluacción”, conduucido por la MC Jeanneette
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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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Baja California
C
Su
ur (BCS), ap
plicó 7,751 cédulas
c
en eel total de pllanteles locaalizados en llos
cinco municipios del estado y 1,150 céd
dulas a estuddiantes univversitarios dee la Extensiión
mbos casos el
e objetivo fue
f explorar el uso de drrogas legalees e ilegales en
Acadéémica. En am
los jó
óvenes, quee merman sus
s
habilidaades cognittivas y lim
mitan el aprrovechamiennto
académ
mico.
Para contrribuir a con
nsolidar la investigacióón científicca, social, hhumanística y
tecnológica e increementar la vinculación
v
universitaria
u
a centrado enn el intercam
mbio de saberres
os sectores público,
p
social y producttivo del estaado, se realizzó un estudiio técnico paara
con lo
implem
mentar un plan
p
de maanejo ecoturrístico orienntado al aprrovechamiennto del capiital
avifau
unístico y ofrecer
o
un producto
p
ún
nico de avitturismo a nnivel internaacional. Com
mo
produccto final see obtuvo un
n listado acctualizado dde 132 espeecies. Adiciionalmente, se
caracteerizó un sen
ndero funcio
onal de obseervación de aaves con unna longitud aaproximada de
28 kiló
ómetros, en el que se id
dentificaron tres puntos de amplio ppotencial coomo sitios paara
caminata y observ
vación de avees.

e) Forrtalecimien
nto estudia
antil
Con el objetivo dee acercar y fortalecer lo
os procesos dde la enseñaanza teórica en las aulass y
las prrácticas en el campo, la Extensión Académ
mica logró acuerdos y alianzas ccon
institu
uciones como
o el Centro de
d Estudios Tecnológicoos del Mar y el Instituto Municipal ddel
Deporrte de Los Cabos
C
para in
ncrementar las
l oportuniddades de sallidas y práctticas de cam
mpo
de estu
udiantes, a partir
p
de la disponibilida
d
ad del transpporte de estaas dos instittuciones. Enn el
period
do que se infforma, el núm
mero de práácticas se inccrementó 53 por ciento, al pasar de 14
a 30 saalidas, y de 306
3 a 600 jó
óvenes los beeneficiados ddirectamentee.
A partir dee la implemeentación de lo
os programaas educativos de TSU enn Gastronom
mía,
y en Servicios
S
Esp
pecializados del Turismo
o, y con el av
avance de esttudiantes al último año ddel
prograama, fue pro
omovida la realización
r
de
d prácticas profesionalles en las em
mpresas de llos
sectorees correspon
ndientes a cada
c
program
ma. De ese modo, se approvechó laa existencia de
conven
nios y acuerrdos de colaaboración co
on empresass como el G
Grupo Puebllo Bonito, ccon
institu
uciones como
o el Centro de
d Estudios Tecnológicoos del Mar een Cabo Sann Lucas, conn el
sector público co
omo el H. XIII Ayunttamiento dee Los Caboos, y con oorganizacionnes
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empreesariales com
mo la Cámaara Nacionaal de la Inddustria de R
Restaurantess y Alimenttos
Condimentados Los Cabos. Ello
E ha permiitido que máás de 60 alum
mnos de doss generacionnes
r
y fortalezcan
f
su aprendizzaje con la experiencia en el munndo
cumpllan con el requisito
laboraal real. Actu
ualmente esttá en proceso de revisiión conveniios con el G
Grupo Solm
mar
(Hotelles, golf y A y B), Ho
otel Hard Rock,
R
Hotell Nobu, Hottel Casa Doorada y Hootel
Sheratton.

f) Pro
oyectos cultturales parra la comun
nidad
Para fortalecer
f
laa interrelaciión de la Universidad
U
d con la coomunidad y contribuir al
desarrrollo culturall de la entidad, en San Antonio
A
de lla Sierra, enn la Reserva de la Biosfeera
Sierra La Lagun
na, se impaartió el currso de capaacitación: “Conservacióón, Manejo y
Aprov
vechamiento de la Vida Silvestre” lo
os días 5 y 6 de diciembbre de 2019.. El curso tuuvo
una du
uración de aproximadam
a
mente 15 horras y 27 inteeresados, enttre ellos 18 personas dee la
comun
nidad local, 7 servidorees públicos pertenecient
p
tes a la Com
misión Nacional de Áreeas
Naturaales Protegid
das y 3 perso
onas de la UA
ABCS.
Para la fo
ormación inttegral del alumnado
a
enn los semesstres 2019-III y 2020-I se
mo Culturall enfocado a la
ofrecieeron talleress para estudiiantes internos y externoos: Senderism
museo
ografía y meemoria histó
órica de la localidad,
l
y Mamíferos Marinos paara estudiar la
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presen
ncia de la ballena
b
en la zona deel golfo de California como atracctivo turísticco.
Asimismo, se forttaleció la offerta con Arrtes Escéniccas incluyenddo teatro, caracterizacióón,
media, para lla produccióón de materrial
maquiillaje profesiional y pinttura; Músicaa y Multim
didácttico audiovissual, cine y video;
v
Fotog
grafía Especiializada relacionada conn el paisajism
mo,
ambientalismo y fotografía forense;
f
Av
vistamiento dde aves, Guuitarra y N
Narrativa de lo
cotidiaano, que comprende Ex
xpresión Oraal y Escritaa y Salas dee Lectura Albedo. Para el
semestre 2020-I, se abrió el taller de canto que integra el Coro de laa Universidaad,
ocido por su
u interpretaciión del himn
no universitaario en las cceremonias dde graduacióón.
recono
La parrticipación del
d alumnado
o interno y externo
e
se hha incrementtado consideerablemente en
los últtimos dos semestres. Al
A cierre del registro dee ingreso a llos talleres, en el mes de
febrero
o del 2020, se contabilizzaron 219 esstudiantes innscritos, obsservando un incremento de
123 por ciento co
on respecto al mismo periodo
p
de 22019, cuanddo hubo un registro de 97
person
nas.
Con el pro
opósito de am
mpliar las oportunidadees para practticar un deporte y cumpplir
con lo
os requerimieentos normattivos de las licenciaturass, tres entrennadores coorrdinan equippos
representativos dee volibol, baasquetbol y futbol.
f
En ell semestre 22020-I se loggró un registtro
de 61 estudiantes. Adicionaalmente, com
mo parte dde las activiidades extraaescolares, 44
estudiaantes particiiparon en la práctica de Yoga,
Y
Club de Ajedrez, Acondicionnamiento físiico
y Salaas de lectura.

g) Vin
nculación estratégica
e
En la Extensión Académica
A
Los Cabos ha manteniido relaciónn y comuniccación con llos
sectorees público, privado y social parra contribuirr con su eestructura innstitucional al
desarrrollo de la reegión. Con el
e sector púb
blico se ha pparticipado ddirectamentee en las Junttas
de Go
obierno de los instituto
os municipaales de Culttura y las A
Artes, de D
Deportes, y de
Mujerres. De la misma
m
manera, se ha heccho respectoo a la Junta dde Gobiernoo y el Conseejo
Consu
ultivo del Insstituto Muniicipal de Plaaneación, dell Consejo A
Asesor del Esstero San José,
y el Comité
C
Técn
nico del Prog
grama de Orrdenamientoo Territorial.. Con el secctor privado se
han generado sin
nergias a paartir de la pertinencia
p
dde los proggramas educcativos que se
ofreceen, derivando
o en conveniios de trabajo para la preestación de pprácticas proofesionales ccon
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empreesas como Pu
ueblo Bonito
o y en proceeso con el G
Grupo Solmaar (Hoteles, golf y A y B
B),
Hotel Hard Rock
k, Hotel No
obu, Hotel Casa
C
Doradda y Hotel Sheraton. A
Además, es de
mpartición de
d conferenccias al alum
umnado por especialisttas del secttor
mencionar la im
empreesarial y la organización
o
de seminariios, cursos, ttalleres y evventos culturrales. En toddos
los cassos el objetiv
vo ha sido laa formación integral del estudiantadoo.

El Departaamento de Lenguas Extrranjeras (DE
ELE) Los Caabos ofrece ccursos de occho
lenguaas: inglés, frrancés, japon
nés, italiano,, chino manddarín, portuggués, árabe y español paara
extranj
njeros, disp
ponibles paara estudian
ntes de loos distintoss programaas educativvos
univerrsitarios y el
e público en
e general. Además de instrucciónn, el DELE desarrolla un
sistem
ma de acredittación de niv
vel de idiom
ma por medioo de exámennes y de equuivalencias ccon
docum
mentos exped
didos por insstituciones nacionales
n
e iinternacionaales.
La certificcación intern
na con valiidez estatal y certificacciones de M
Main Suite de
Cambrridge, TOEF
FL, APTIS y TKT cuentaan con validdez internacional. A partir del semestre
2020-II se comenzzó a aplicarr un examen de comprrensión de textos en innglés para llos
aspiran
ntes al proceso de ing
greso y pro
omoción enn el servicioo profesionaal docente de
Educaación Media Superior (E
EMS) de Bajja Californiaa Sur. Durannte los mesees de febreroo y
marzo
o, en tanto ún
nica instituciión validada por la Direccción de Eduucación Meddia Superior de
BCS para
p ello, se aplicaron 42
2 exámenes y se entregar
aron las consstancias correespondientes a
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quienees obtuviero
on una calificación aprobatoria.
a
Durante eeste año dde labores, la
dispon
nibilidad de aulas para el
e DELE en instalacionees arrendadaas en una pllaza generó un
increm
mento de 43 por ciento en
e la matrícu
ula de alumnnos pasandoo de 2 mil 6333 registros en
el año 2018, a 3 mil
m 755 en el año 2019.

4.6.1.3 Extensión Académiica Loreto
Del 14
4 al 15 de no
oviembre deel 2019, el personal doceente y de servicios escoolares asistióó al
Campu
us La Paz para
p
recibir el
e Curso-Taller sobre Formato Proggramático dee Unidades de
Competencia con Enfoque a la Responsab
bilidad Sociaal Universitaaria, que fuee replicado a la
comun
nidad docentte de la Exteensión Acadéémica Loretoo.

a) Acompañamiiento y tray
yectoria escolar
Coord
dinadamente con la Dirección
D
dee Docencia e Investiggación Educcativa se hhan
implem
mentado algunos program
mas específi
ficos dirigidoos al estudianntado, docenntes y personnal
admin
nistrativo, ateendiendo a los estudian
ntes desde uuna perspecttiva de igualldad, géneroo e
inclusiión educativ
va. El área de Atenció
ón Psicoeduccativa de laa DDIE trabbaja de form
ma
permaanente y direecta con el alumnado
a
qu
ue solicita at
atención o see observa quue requiere sser
tratado
o de maneraa profesionaal por temas conductuaales y de acctitudes no apropiadas de
conviv
vencia.
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b) Deesarrollo do
ocente univ
versitario
Como parte de la actualización
a
n docente fu
ueron implem
mentados currsos de capaacitación porr la
DDIE, que bajo el principio y enfoque RSU, instruyóó al personaal docente dee la instituciión
sobre la elaboración de Catálo
ogo de rúbriica para la eevaluación ddel aprendizaaje, Estrategiias
para el
e aprendizaje significativo y Esstrategias dee enseñanzaa aprendizaaje basado en
compeetencias.
La evaluacción instituciional docente realizada a finales del semestre 20019-II permitió
definirr con claridaad las capaccidades y com
mpromisos ddel personall con la insttitución. Diccho
instrum
mento, como mecanism
mo de medicción igualmeente, permittió la toma de decisionnes
sobre contratacion
nes docentess y definir estrategias dee capacitacióón especificcas en áreas de
conociimiento vuln
nerables del personal. Laa aportaciónn que hacen los alumnoss al respecto es
vital para
p el mejorr desempeño
o de las tareaas docentes.

c) Ofeerta educattiva pertinente
Cumpliendo con el principio
o de Respo
onsabilidad Social Univversitaria, la UABCS ha
diseñaado program
mas de estudiio para poten
nciar los secctores de lass comunidaddes. En el caaso
particu
ular de la Extensión
E
Académica
A
Loreto,
L
los pprogramas eeducativos eexistentes hhan
cumpllido el objettivo de form
mar profesion
nistas con toodas las herrramientas nnecesarias paara
desarrrollarse en laas actividadees económicaas de mayor importanciaa de la zona.
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La diversifficación de la
l oferta edu
ucativa en laa Extensión Académica Loreto es uuna
realidaad. Con todaa responsabiilidad fueron
n implementtados en su ttiempo las liicenciaturas en
Cienciias Políticass y Adminiistración Pú
ública, en T
Turismo Altternativo, y en Derechho,
cumplliendo un cicclo de permaanencia y dee egreso de profesionisttas. Actualm
mente, la nueeva
propueesta de planees educativo
os está encam
minada a refoorzar áreas dde impulso a la empresa,, el
empreendedor y laa calidad en
n los serviccios, la connservación ddel medio aambiente y el
autoem
mpleo. Los programas de técnico
o superior uuniversitarioo en Serviccios Turísticcos
Especiializados y en Evaluaciión de Proyectos, y la L
Licenciaturaa en Gestiónn de Serviciios
Turístiicos cumplen
n dichos pro
opósitos.

d) Fortalecimien
nto estudia
antil
Como complemen
nto de la form
mación profeesional del aalumnado ressalta la necesidad de llevvar
al cam
mpo la prácttica de su conocimiento
c
o y conocerr en sitio exxperiencias exitosas de la
poblacción. Así, fu
ueron visitad
das, en el esttado, las ciuddades de Laa Paz y Caboo San Lucas, y
las loccalidades dee Puerto Ch
hale, La Purrísima, y Saan José y S
San Miguel de Comonddú;
ademáás de Ensenaada (Baja Caalifornia). Dichas actividdades fueronn realizadas por los gruppos
de lass licenciaturras en Turissmo Alternaativo, y en Ciencias Poolíticas y A
Administraciión
Públicca, así como
o de los TSU
U en Serviciios Turísticoos Especializzados y en Evaluación de
Proyecctos.
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e) Vin
nculación estratégica
e
Con motivo
m
del festejo dell 322 Aniversario de Fundación de Loreto, la Extensiión
Acadéémica particiipó con su taaller universsitario de Daanzas moderrnas y polineesias. De iguual
forma, se presen
ntó a la co
omunidad de
d Loreto eel libro “Prropuesta accadémica paara
reglam
mentar el Servicio Profeesional de Carrera
C
en laa administracción públicaa municipal de
Los Cabos”,
C
pressentado por su autor, el Dr. Franncisco Javieer Lozoya ddel Pino. Essta
activid
dad se desarrrolló en las instalacionees del Museeo de las Miisiones Jesuiitas de Loreeto.
La Ex
xtensión Acaadémica partticipó de forrma perman ente dentro del program
ma de crucerros
que arriban a la ciudad de Loreto, desarrollando labores de guía e infformadores de
visitan
ntes en coo
ordinación con la Dirrección Geeneral de T
Turismo Muunicipal y la
Admin
nistración Po
ortuaria Integ
gral.
La colaborración directta y responsaable con insstituciones y organizacioones locales se
da a trravés de asessorías, curso
os en materiaa administraativa y financciera, así coomo aportaciión
científfica. Entre esas instanccias se encuentran el Organismo Operador M
Municipal ddel
Sistem
ma de Aguaa Potable y Alcantarillaado, a travéés de la Junnta de Gobbierno y com
mo
integraante del Con
nsejo Consu
ultivo del Agua de dichho Organism
mo. En Loretto, la UABC
CS
forma parte tamb
bién del órg
gano rector del Parque Marino Naacional Bahhía de Loreto;
particiipa en el Co
omité Municcipal de Pueb
blo Mágico;; y tiene relación con E
Eco Alianza de
Loreto
o y el Centrro Comunitaario del Meedio Ambiennte (CENCO
OMA), así ccon el Com
mité
Municcipal de Prottección Civill.
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4.6.1.4 Extensión Académiica Ciudad
d Insurgenttes
Por añ
ños, la Exttensión Acaadémica Ciu
udad Insurgeentes ha siddo una opcción educatiiva
relevaante para laa juventud del municcipio de C
Comondú, eespecialmentte de Ciuddad
Insurg
gentes y zonas adyacentees. Enseguid
da se presenntan las activvidades más destacadas de
esa Ex
xtensión Académica, especialmentee en lo referrente a doceencia y vincuulación con el
entorn
no.

a) Desarrollo do
ocente univ
versitario
En el 2019-II la evaluación
e
del
d profesorado por el aalumnado tuuvo como reesultado, en la
Licencciatura en Administració
A
ón de Agron
negocios, unna calificaciión promediio de 93.9 ppor
ciento y en el Técn
nico Superio
or Universitaario en Adm
ministración y Evaluaciónn de Proyecttos
de 93.5 por cien
nto. Esto mu
uestra la altta calidad ddel desempeeño docentee del personnal
académ
mico de la UABCS
U
en Ciudad
C
Insu
urgentes, adeemás de quee permite tom
mar decisionnes
para laa mejora con
ntinua de esee desempeño
o educativo y la calidad een la enseñaanza.
Para fortallecer, actuallizar y reforrzar el conoocimiento en el personnal docente, la
Extenssión Académ
mica ofreció
ó dos cursoss de actualizzación que ppermitieran para elevar el
potenccial de los estudiantes
e
y desarrollen
n sus habili dades en la solución dee problemass y
gestión
n de inform
mación con
n cargo al enfoque traansversal dee Responsabbilidad Soccial
Universitaria: a) “Conociend
do el Desgaste Profesiional ‘Síndrrome de B
Burnout’; y b)
mato Program
mático de Unidades
U
de Competenciia con Enfoque RSU paara Program
mas
“Form
Educaativos”. Es de
d mencionarr que este úlltimo curso sse tuvo tambbién asistenccia cuando ffue
imparttido en la Ciudad
C
de Laa Paz. Adiciionalmente, personal dee la Extensióón Académiica
acudió
ó al 2do. En
ncuentro de la
l Red Univ
versitaria Soobre Asuntoss Educativoss, Culturaless y
Deporrtivos efectuaado en el Caampus La Paaz, lo que dioo oportunidaad de interacctuar con parres
de las otras sedes universitariaas. En total, 22 miembroos del personnal docente pparticiparon en
dades de cap
pacitación du
urante el segu
undo semesttre de 2019.
activid

208

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

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
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Mercaadotecnia, tam
mbién con laa asesoría dee la Lic. Guaadalupe Servvín García. L
Las propuesttas
tuviero
on como objjetivo la mejjora de la caalidad, preseentación, envvasado, etiquuetado, y ruttas
de com
mercializació
ón de los pro
oductos, a fiin de posicioonarlos en ell mercado, inncrementar llas
gananccias y mejorrar la calidad
d de vida de las y los prooductores.

4.6.2 Unidadess Académicas
Unida
ad Académ
mica Pichiliingue
La Un
niversidad desarrolla
d
prrogramas y proyectos dde docencia,, investigaciión difusiónn y
vincullación en tod
da la geograffía Sudcalifo
orniana con el uso eficieente de la infraestructuraa y
el cuid
dado de los recursos
r
disp
ponibles en todos los m
municipios dee la entidad. Tal es el caaso
de la Unidad
U
Acad
démica Pich
hilingue (UA
AP), con una superficie dde 2.5 hectárreas con saliida
al marr, que alberg
ga instalacio
ones académ
micas, adminiistrativas y dde investigaación, entre llas
que see encuentran
n artes de pesca, y labo
oratorios de Microalgas,, de Biologíía, y Húmeddo.
Asimismo, dentro
o de las insttalaciones opera
o
el Cenntro de Rehhabilitación de Mamíferros
Marin
nos a cargo de
d la Red de Varamientos MMARES
S, A.C. (Meggafauna Marrina, Atencióón,
Rescatte, Ecología y Sociedad,, A.C.); e im
mportantes árreas de cultivvo en zonas especialmennte
asignaadas para laa producción
n de especiees de Camaarón (Litopeenaeus Vannnamei) y Juurel
(Seriola rivoliana)) principalm
mente.
En el perio
odo que se informa,
i
ha crecido susstancialmentte la superficcie de la UA
AP
dedicaada a proy
yectos de emprendimie
e
ento e innoovación meediante la aplicación de
tecnologías noved
dosas, similaares a las qu
ue se utilizann en la iniciiativa privadda. En los Ejjes
ormación ed
ducativa peertinente y dde calidad, 2 Investigaación para la
Estratéégicos 1 Fo
sosten
nibilidad, y 3.
3 Participacción social se presenta la atención a programas educativoss y
activid
dades extracu
urriculares, de investigaación y vincuulación realizzadas con paarticipación de
la UAP.
Como partte del manttenimiento a las instalaaciones se rrehabilitaronn los registrros
hidráu
ulicos y elééctricos e in
nstalaron do
os aires acoondicionadoos en los laaboratorios de
Bioing
geniería en Ciencias
C
am
mbientales, Histología,
H
M
Mamíferos M
Marinos, y Paastos Marinoos.
Con laa colaboraciión del Musseo de la Ballena, en eel auditorio instalación de 57 butaccas
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nuevas, alfombrad
do interno, techo plafón
n, instalacióón de sonidoo y arreglo de la imaggen
exterio
or instalando una piezaa de vaquitaa marina. E
En la parte pposterior deel auditorio se
constrruyó el área de atención
n a lobos marinos
m
y toortugas, con una capaciidad de cuattro
organiismos para su manejo y rehabilitació
r
ón. Asimism
mo, se habilitó un taller al
a aire libre ccon
techo y el patio anexo
a
al gallerón como área comúnn de trabajoss múltiples een la zona ddel
patio de cultivo. La inversión en la reecuperación de la infraaestructura de la Uniddad
Acadéémica desde 2011, perm
mite operar a la fecha laa capacidad de las installaciones en 90
por cieento, en ben
neficio de laas actividadees docentes y de investiggación, y dee convenios de
colabo
oración con los
l sectores productivos y asociacionnes públicass y privadas.
En apego a la solicitu
ud expresa por
p parte de la Comisióón Federal dde Electriciddad
(CFE)) y derivado
o del notable crecimiento de las acctividades see realizaronn trabajos paara
mantener, aseguraar la calidad
d y continuid
dad, y ampliiar el suminiistro energético, lo que es
primorrdial para laa actividad productiva
p
de
d esa Uniddad Académ
mica. Por otroo lado, fuerron
puestaas en marchaa tres plantass de emergeencia por 3100 kilowatts, lo que repreesenta el dobble
de la capacidad nominal
n
de la
l subestació
ón actual. C
Con ello se ggarantiza el suministro de
energíía en épocas de huracanees o ante falllas en el sum
ministro. Dell mismo moddo, atendienndo
la con
nvocatoria de
d la Secrettaría de Ag
gricultura G
Ganadería, D
Desarrollo R
Rural, Pescaa y
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Alimeentación emiitida en conjjunto con laa Comisión Nacional dee Acuacultuura y Pesca, se
realizó
ó la Solicittud de Ap
poyo de la Cuota Ennergética dee Energía E
Eléctrica paara
Instalaaciones Acu
uícolas. Con
n ello se obtuvo
o
50 por ciento de descuennto del cossto
energéético, y un ah
horro signifiicativo para la instituciónn.

4.7 Servicios
S
de apoyo
o
La Un
niversidad apoya
a
la laabor docentee de su perrsonal acaddémico, y laas actividaddes
académ
micas de esttudiantes y personas
p
usu
uarias externnas mediantee servicios eespecializadoos,
y la mejora
m
de su
u desempeño
o institucion
nal y de exteensión a travvés de instaancias como la
Direccción de Deesarrollo Bibliotecario,
B
, la Direccción de Seervicios Escolares, y la
Coord
dinación de Tecnologías
T
de la Inform
mación y Com
municación.

4.7.1 Servicios biblioteca
arios
La Jeffatura de Dep
partamento de
d Biblioteca fue transfoormada a parrtir del 1 de enero de 20020
en la Dirección de
d Desarrolllo Biblioteccario. Creadda en 1985,, el titular y personal de
Biblio
oteca han ateendido las cambiantes y más compllejas necesiddades de la Universidadd a
través de servicios de alta callidad, fomen
ntando a la ppar en la com
munidad unniversitaria uuna
culturaa del aproveechamiento y buen uso de los recuursos biblioggráficos y dde informaciión
univerrsitarios. Asíí, en un esfu
uerzo institu
ucional, la B
Biblioteca Central registtra casi 95 ppor
ciento de satisfaccción en referrencia a la atención
a
ofreecida por suu personal, laas condicionnes
físicass del edificio
o, el mobiliarrio existentee, o el acervoo bibliohemeerográfico diisponible y llos
horario
os de atencción al públlico, siendo una de lass entidades universitariias con mejjor
calificcación por paarte de la com
munidad uniiversitaria.
Con casi 30
3 mil visitass por mes en
n el año quee se informaa, la Biblioteeca Central D
Dr.
Rubén
n Cardoza Macías
M
propo
orcionó serviicios básicoss y especialiizados de infformación a la
comun
nidad univerrsitaria y perrsonas extern
nas a la UAB
BCS que acuuden a soliciitar apoyo paara
las lab
bores de inveestigación o consulta. Laas bibliotecaas de la UAB
BCS son de acceso libree y
gratuitto contribuy
yendo así a la divulgaciión del conoocimiento enn el estado. Los serviciios
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básico
os son: préstaamo de mateeriales en saala de lecturaa, préstamo de materialees a domicillio,
préstam
mo inter-bibliotecario, préstamo permanente
p
al personaal académico, reserva de
materiiales, consullta de movim
mientos y reenovación dde materialess a través dee la página de
interneet de la bibliioteca y los cubículos
c
au
udiovisuales..

En tanto, los servicios especializad
dos que requuieren mayoor cuidado soon consulta en
línea de recursoss electrónico
os, consultaa y recuperaación de innformación een USB y en
n de artículo
os especializzados, separaatas (nacionaales y extrannjeros), acceeso
interneet, obtención
a literratura gris, tesis y dem
más documeentos no coomerciales y consulta de materialles
especiializados com
mo cartograffía y fotograafía aérea. L
La UABCS ttrabaja conjuuntamente ccon
el Con
nsorcio de Recursos
R
de Información
I
n Científica y Tecnológica del CON
NACYT paraa el
acceso
o y uso de laas bases de datos adecuad
das para la ccomunidad uuniversitaria..
A la fecha,, se dispone de 83 mil 353 materialees bibliográfficos y de 4 m
mil 336 títullos
en el servicio
s
de hemeroteca.
h
El material bibliohemerrográfico ess catalogado por el área de
Organ
nización Téccnica de Colecciones,
C
que se enncarga de lla selecciónn, adquisicióón,
, clasificació
donaciión, canje, catalogación
c
ón, así comoo del processamiento físiico de libross y
publiccaciones perriódicas com
mo diarios y revistass. Asimismoo, la Bibliioteca Centtral
univerrsitaria es deepositaria deel Instituto Nacional
N
de E
Estadística y Geografía, el cual otorrga
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a la UABCS
U
mateeriales cartográficos. Essto permite ddisponer de 10 mil cartaas a diferenttes
escalaas y 3 mil 434
4 fotografí
fías aéreas, separadas
s
enn cuatro tem
máticas: Reggiones de Baaja
Califo
ornia Sur, Micro
M
Region
nes de Baja California
C
S
Sur, Delegacciones y Subb Delegacionnes
de Bajja Californiaa Sur, y Tablla de Distanccias de Baja California S
Sur.
Actualmen
nte, el área de
d Enlace Viirtual de la B
Biblioteca C
Central tiene 82 equipos de
cómpu
uto divididos en dos seccciones ubiccadas en el segundo pisso. El númeero de equippos
aumen
ntó 64 por ciiento durantee el semestree 2019-II. Dee esta formaa, la Biblioteca se convirrtió
en el lugar
l
donde se almacenaa la informacción, tanto fíísica como ddigital, sienddo así un punnto
neurállgico para la comunidad universitariaa. Además, sse dispone dde una sala dde capacitaciión
equipaada para ser utilizada porr 15 personaas simultáneaamente.

4.7.2 Servicios escolares
En el periodo
p
que se informa, se ofreció laa opción de ttramitar todoos los serviccios escolares a
través del uso y manejo
m
de laas tecnologíaas de la inforrmación y ccomunicacióón; igualmennte,
se dio acompañam
miento duran
nte el proceso de admisióón mediantee canales de comunicaciión
y retro
oalimentació
ón con aspiraantes y sus familias,
f
así como el moonitoreo connstante en tooda
la Reed Universittaria. El uso
u
de un sistema dee control eescolar únicco permite la
homollogación y asegura los propósitos institucionaales de ofreecer servicioos de calidaad,
equitaativos, inclussivos y con información
n actualizadda y confiabble para el eestudiantadoo y
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dispone dde infraestruuctura físicaa adecuada y
professorado. Paraa ello, la Universidad
U
suficieente, así com
mo de recurso
os humanos altamente caapacitados y compromettidos.
En el aseguramiento de los esttándares de calidad y excelencia, los processos
Admissión a los prrogramas edu
ucativos de primer ingreeso a nivel llicenciatura (en el Camppus
La Paaz y las cuattro extension
nes académiicas) y Trám
mite de titullación a nivvel licenciatuura
mantu
uvieron la ceertificación según
s
la Norrma ISO 90001-2015. Auunado a elloo, los processos
de dig
gitalización de
d la documeentación esccolar dan cueenta del com
mpromiso insstitucional ccon
el cuid
dado del meedio ambien
nte, lo que permite
p
aseggurar que loos servicios escolares seean
congru
uentes con los principio
os institucion
nales y contrribuyan a laa responsabillidad social de
la Uniiversidad.

4.7.3 Transform
mación digital
Uno de
d los pilaress fundamentaales de una transformaci
t
ión digital see refiere al ddesarrollo dee la
infraesstructura dee telecomunicaciones y, en este seentido, la U
UABCS ha mejorado ssus
velocidades de accceso a interrnet. La Unidad Académ
mica Pichilinngue increm
mentó su anccho
de ban
nda de 2 a 10
0 Megabits por
p segundo,, lo que perm
mitió brindarr conectividaad inalámbriica
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en loss cubículos para
p
docentees del edificcio principall. En las exttensiones accadémicas L
Los
Caboss y Guerrero Negro, la actualización
n implementaada permitióó migrar a teecnología RP
PV
y, con
n ello, transfferir de 20 a 200 Megab
bits por seguundo, equivaalentes a unaa mejora de un
mil po
or ciento, en
n cada caso. En lo que concierne
c
al Campus Laa Paz, se obttuvo un nueevo
increm
mento de 450 a 600 Megabits por
p segundoo con respeecto al perriodo anterior,
representando 34 por
p ciento dee crecimientto de ancho dde banda.
En 2019, derivado
d
del proyecto del
d Jardín B
Botánico porr Realidad A
Aumentada, la
UABC
CS obtuvo una
u Mención
n Especial en
e la convoccatoria de R
Reconocimieentos ANUIE
ES
TIC 2019 (Asociaación Nacion
nal de Univ
versidades e Institucionees de Educacción Superioorologías de la Información
n y la Comu
unicación), ddentro de la ccategoría “T
Transformaciión
Tecno
de las prácticas ed
ducativas mediante
m
las TIC”. Proyeectos como ese, en el qque la UABC
CS
facilitaa el conocim
miento del patrimonio
p
natural
n
univeersitario y dde la región a través de la
utilizaación de disp
positivos electrónicos móviles,
m
muuestran las pposibilidadess educativass y
para laa conservación que ampllía el uso de la tecnologíía.
Dentro de las estrategiias implemen
ntadas ante eel receso preesencial ocaasionado porr la
contin
ngencia saniitaria provo
ocada por el virus C
COVID-19, en colaborración con la
recientemente creeada Coord
dinación de Educaciónn a Distanccia, la Cooordinación de
Tecno
ologías de la Información
n y la Comu
unicación (CTIC) implem
mentó la Esttrategia Digiital
para Trabajo Reemoto. En esta estrattegia se diispusieron sservicios y herramienttas
institu
ucionales en
n línea, así como matterial de ayyuda y reccursos diverrsos para ddar
contin
nuidad a lass actividadees académiccas y adminnistrativas. Durante estte periodo de
contin
ngencia se haan totalizado
o más de 10 mil
m visitas all micro sitioo.
Desde prin
ncipios de esste año, la CT
TIC creó la iniciativa Sm
mart UABCS, en la que se
centraan las innov
vaciones refeerentes a laas nuevas teendencias tecnológicas. Como prim
mer
proyeccto de esta iniciativa see desarrolla el proyectoo de una redd domótica de medidorres
intelig
gentes para el
e suministro
o de agua en edificios, baajo un esqueema de IoT ((Internet de llas
Cosas)). Este impo
ortante proyeecto tiene yaa un prototippo en operación en la redd hidráulica de
un edificio admin
nistrativo, opera desde finales del mes de maarzo, y ha pproporcionaado
os datos de los hábitos de
d consumo. Este año see decidirá ell futuro del pproyecto haccia
valioso
otros edificios.
e
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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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plantaa de tratamieento de aguaa residuales y las obras dde iluminaciión y conexión del Centtro
de Tráánsito Univeersitario al edificio
e
de Ingeniería
I
een Fuentes dde Energía R
Renovable, aasí
como la rehabilitaación de la Cancha
C
de Fú
útbol 7.

Tabla
T
4.8b
Fondo
os extraordiinarios para
a infraestru
uctura a ejerrcer en 20200-I
Fondo

Origen
Reemanente
FA
AM 2019

Fondo
o de
Aportaaciones
Múltip
ples
(FAM
M)
FA
AM 2020

M
Meta
Rehabilitacción de la Caancha de Fúttbol 7
Centro de Tránsito
T
Uniiversitario (C
CUT)

Montoo
(millones
de pesoos)
33.2
188.7

Rehabilitacción de Plaanta de Traatamiento dde
Aguas resid
duales (PTA
AR)
Construcción de 3 cisteernas

Subto
otal FAM
Escuellas al
CIEN

211.9
2017

Construcción de edific io

200.0

2018

Complemeento de obrras de la P
PTAR y dde
iluminación
n solar del C
CUT

111.9

Subto
otal Escuelass al CIEN

311.9

Total

533.8

Fuente: Dirección
D
de Planeación y Programacción Universitaria, marzo de 2020

na inversión
n de casi 54 m
millones de pesos este aaño, el objetiivo
Esperando concretar un
princip
pal de la adm
ministración
n es brindar mejores servvicios al esttudiantado y la comuniddad
univerrsitaria, con infraestructu
ura y equipam
miento adeccuados.
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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
Rutas para transporte del personal

Número
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,
219

Universidad Autónom
ma de Baja Califfornia Sur
Sabiduríaa como meta, paatria como destino

Biblio
oteca (Mapo
oteca, Hemeeroteca), Lab
boratorios dde Docenciaa, edificios de la Uniddad
Acadéémica Pichiliingue, y en dos salones de la Extennsión Académ
mica Loretoo. Así tambiéén,
fueron
n reubicadoss equipos dee aire acondiicionado en la Unidad dde Materniddad del Cam
mpo
Pecuarrio, Planta Procesadora
P
de Alimenttos, Macroccentro de Cóómputo, y L
Laboratorio de
Microalgas en la Unidad Accadémica Pichilingue. C
Cabe mencioonar que, addemás, fuerron
reparaados 301 equ
uipos de aire acondicionaado que pressentaron alguuna falla meenor.
Otro factor importantee para el bu
uen desarro llo de las aactividades aacadémicas es
garanttizar espacio
os adecuado
os y funcion
nales. Atenddiendo ese tema, en esste periodo se
habilittaron 50 islaas de cómputto en diversaas áreas instiitucionales, eentre ellas, la Dirección de
Desarrrollo Bibliotecario, aud
ditorios del Área de C
Conocimientoo de Cienciias Socialess y
Humanidades, aullas del Depaartamento Académico
A
dde Sistemas Computacionales, y Saala
Universitaria de Cine. Tam
mbién, se repararon
r
m
mesas de llaboratorio del Área de
Conoccimiento de Ciencias de
d Mar y de
d la Tierra,, y se dio mantenimieento a vitrinnas
inform
mativas del Edificio
E
CM
MT-03, a la cancelería dee baños de m
mujeres y hoombres y aullas
en la Unidad Accadémica Piichilingue, a los alredeedores del nnuevo edificcio Centro de
Serviccios Universsitarios, así como serv
vicio de im
mpermeabilizzación a eddificios de la
Extenssión Académ
mica Guerrerro Negro.
Por otra parte,
p
fueron
n efectuados los serviccios de manntenimiento y recarga de
extinto
ores en el Caampus La Paz, en la Un
nidad Académ
mica Pichilingue, y en llas extensionnes
académ
micas Los Cabos, Loreto y Gueerrero Negrro. El manntenimiento preventivo y
correcctivo anual se dio a cinco
o plantas gen
neradoras dee energía, y mantenimieento a las fossas
sépticaas del Camp
pus La Paz y Unidad Académica Picchilingue. Deel mismo moodo, se realiizó
el estu
udio de med
dición de caalidad de en
nergía requeerido por la Comisión R
Reguladora de
Energíía (CRE) y se suministrró un medidor de agua eelectromagnnético en la ttoma princippal
del Caampus La Paz
P a fin dee monitoreaar el consum
mo de este vvital líquidoo para nuestra
Universidad.
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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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de la comunidad
c
universitaria
u
a con una in
nversión de 22.3 milloness de pesos pproveniente ddel
FAM 2019.
c el apoyo
o del Program
ma Federal Escuelas al CIEN 2017 se comenzóó a
En 2018, con
constrruir el Centrro de Servicios Universiitarios, conssistente en uun edificio dde cafetería de
1,030 m2, una exp
planada con una
u concha acústica
a
y unn estacionam
miento de 377 cajones, sieete
de ellos destinado
os a person
nas con disccapacidad m
motriz. Para el complem
mento se tennía
contem
mplado utilizzar el recursso de Escuelas al CIEN 2018, pero ssiendo incierto el accesoo a
ese fin
nanciamientto, la Direccción Generaal de Educaación Superiior Universiitaria permitió
utilizaar recursos del FAM 201
19 para la terrminación deel proyecto een su totaliddad, además de
que see empleó paarte del FAM
M potenciad
do. Así, en eeste periodoo que se infforma, con llos
trabajo
os correspon
ndientes a laa segunda etapa del CSU
U se concrettó la terminaación de 5,7798
m2 de construcció
ón, y se equiipó la cafeteería con equuipos de airee acondicionnado de últim
ma
generaación con una
u inversión
n de más de
d 2.5 millonnes de pesoos. El monto total de eese
compllejo es de 41.5
4
millones de pesoss. Con ello,, se atenderrá al alumnnado, personnal
univerrsitario y visitantes en el Campus Laa Paz.

4.8.5 Remodela
ación y ma
antenimiento de bieenes inmueebles
Como se indicabaa previamentte, con una inversión dee poco más de 8.3 milloones de pesoos,
del FA
AM 2019, se rehabilitó y remodeeló en su ttotalidad el edificio AD
D-18 Lenguuas
Extran
njeras en ell Campus La
L Paz, quee es utilizaddo por el D
Departamentoo de Lenguuas
Extran
njeras y por el Program
ma de Teleco
omunicacionnes (PROTE
EL). En el pprimer caso, se
rehabiilitaron 13 au
ulas, el áreaa de autoacceeso, y las officinas del D
DELE, de m
modo que ahoora
se disp
pone de un espacio máss digno paraa el proceso de enseñannza-aprendizaje de lenguuas
diferen
ntes al españ
ñol y de espaañol para exttranjeros.
A su vez, en
e el caso dee PROTEL se remodelóó por compleeto y amplióó 66 por ciennto
su área anterior, contando
c
actualmente co
on una receppción, un esppacio separaado para el ssite
princip
pal de la UA
ABCS, dos oficinas, un
n área de traabajo en coomún para loos técnicos de
soportte, y un taller-almacén.. También fue
f instaladdo un sistem
ma de aire acondicionaado
FAM&
&COIL, así como lumin
narias de baajo consumoo. Con ello se fortalecenn la seguriddad
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inform
mática y loss servicios de
d internet a una com
munidad de aproximadaamente 10 m
mil
person
nas más visittantes.
En el semeestre 2019-III, el Departaamento Acaddémico de S
Sistemas Coomputacionalles
amplió
ó sus espacios con la remodelación de la plantaa baja de ediificio AD-466 Macrocenttro
Universitario. Ello estuvo reelacionado con
c
la perm
muta del áreea que ese Departamennto
e el edificio
o del AD-18
8 Lenguas Extranjeras y permitió auumentar 33 ppor
Acadéémico tenía en
ciento el número de
d sus aulas.
Conscientees de la reesponsabilidad que tienne la Univversidad de garantizar la
moviliidad dentro de
d las instalaaciones univ
versitarias, fuue sometido a concurso y aprobado un
proyeccto con 756
6 mil pesos en el marcco del Progrrama para lla Inclusión y la Equiddad
Educaativa a efecto
o de disponeer de rampas de acceso cconforme a nnorma. Así, ddistribuidas en
cuatro
o rutas estrattégicas en el
e Campus La
L Paz, aunqque interrum
mpido por laa contingenccia
provoccada por el virus
v
COVID
D-19, se está en el procceso de consstruir 72 ram
mpas, cuatro de
ellas con
c barandaal. Esto supondrá un av
vance de 544 por cientoo del total dde las ramppas
requerridas en esa sede
s
universsitaria.
En el caso
o de las Exttensiones Académicas,
A
a la concluusión del plaan maestro de
crecim
miento de laa infraestrucctura en Lo
os Cabos, see suman los trabajos een proceso de
planeaación de la infraestructu
ura en proceeso en el caaso de Loretto y para ell municipio de
Comondú, así com
mo la actualizzación del Módulo
M
de Innfraestructurra institucionnal.
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Mensajee

El paíís enfrenta disyuntivas cruciales. Hay
H un llam
mado urgentte a transfoormarlo que el
sistem
ma educativo nacional, y la universid
dad pública en particulaar, debe atennder. Los rettos
son en
normes porqu
ue si hoy la pandemia no
os pone a prrueba, no podemos olviddar otros tem
mas
como el de la pob
breza, la inseeguridad, la impunidad y la inequiddad que tambbién exigen de
nosotrros una actitu
ud de comprromiso total con las caussas sociales.
Las Univeersidades Pú
úblicas mexicanas tienenn una infraeestructura sóólida, tanto en
recursos humanoss como materiales, pero
o requieren un poco m
más de apoyoo y el respeeto
incond
dicional a su
u autonomía. Las Universidades Púbblicas mexiccanas tienenn experienciaa y
capaciidad probad
da para imp
pulsar cambios trascenddentes; por ello, una ttransformaciión
profun
nda y duradeera requiere,, necesariam
mente, de toddo el sistem
ma educativo del país, y en
especiial el encabezan nuestrass institucionees de educacción superiorr.
La incertiidumbre, co
onsustanciall a la exiistencia missma, debe servirnos de
inspiraación; debe ser
s la espuella de la imag
ginación parra construir ssociedades m
mejores. Y este
processo requiere, inevitableme
i
ente, una edu
ucación de eexcelencia all alcance de todos.
Cuando en la Univeersidad Auttónoma de Baja Califfornia Sur hablamos de
Respo
onsabilidad Social
S
Univeersitaria nos referimos all compromisso esencial dde ser parte de
estos cambios. Debe
D
venir,, en lo inm
mediato, unn ejercicio serio de reflexión. U
Un
nteamiento ético
é
profund
do y sincero. Ni la socciedad ni ell medio am
mbiente puedden
replan
esperaar. Y nuestraa Universidaad, por su orrigen y por ssu naturalezza, tiene la taarea de apoyyar
estas causas.
c
La educacción integrall de excelen
ncia significca formar pprofesionistaas con un aalto
sentido
o de identid
dad con su comunidad
d y empáticoos con la ssostenibilidad del planeeta.
Somoss una socieedad afortun
nada porquee tenemos al alcance herramientaas y recurssos
inimag
ginables parra las geneeraciones an
nteriores. Peero estas veentajas entrrañan tambiién
riesgos. La pandem
mia es un av
viso de que la normalidaad cambia abbruptamente de un día paara
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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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une a esta casa dee estudios un
n lazo irrom
mpible: la figgura ejemplaar de su seññor padre, D
Don
Ángel César Men
ndoza Arám
mburo, que al
a fundar essta universiddad le dio a su pueblo el
patrim
monio culturaal más impo
ortante de laa entidad enn toda su hiistoria; un eespacio para la
libertaad, para la crreación, paraa el fomento de valores.
La comuniidad universiitaria, por mi
m conducto, también recconoce el apooyo invaluabble
del Ho
onorable Co
ongreso del Estado y dee sus diputaadas y diputados que haan estado m
muy
atentos en los temas univeersitarios y nos han aapoyado deesde distintaas comisionnes
bién nuestraa gratitud all Tribunal S
Superior de Justicia y al Magistraado
legislaativas. Tamb
Presid
dente.
dad es muy valioso
v
el avval y el apoyo que tenem
mos de las y llos
Para nuestrra Universid
Presid
dentes Muniicipales y sus Ayuntaamientos. C
Cada quien,, en la m
medida de ssus
posibilidades, ayu
udan al buen
n desempeño
o de la máxim
ma casa de estudios. Aggradecemos en
lo quee valen sus accciones.
Vaya tamb
bién nuestra gratitud por la confianzaa de empresaarios, cámarras, colegioss y
agrupaaciones. La retroaliment
r
tación que reecibimos de ustedes es m
muy valiosa para nosotroos.
Y, dee manera especial, quiiero referirm
me

a los medios dee comunicaación y a llos

comun
nicadores qu
uienes, en el día a día, con
c su esfuerrzo hacen posible que eel trabajo de la
univerrsidad se co
onozca con eficacia y rapidez
r
por la sociedadd. Nuestro reeconocimiennto
públicco porque cumplen
c
un
na función trascendentte y estratéégica y haan estado, ssin
condicciones, muy cerca de su
u universidad
d, la universsidad de toddos. Es impoortante decirrlo
porquee el ejercicio
o de comuniicación que han desarroollado le ha ppermitido a la universiddad
estar más
m próxim
ma a la sociedad y con
n ello, tambiién han apooyado para que la proppia
comun
nidad univerrsitaria se sieenta plenameente identificcada con la ssociedad a laa cual se debbe.
Si hoy lleegamos al primer
p
año de gestión académico--administratiiva a entreggar
buenas cuentas see debe en mucho
m
tambiéén a la convvicción de nnuestros dos sindicatos, de
trabajaadores administrativos y del person
nal académicco, de que por encima dde aspiracionnes
laboraales legítimaas, debe estaar siempre la estabilidaad institucioonal. La sennsibilidad y el
comprromiso con su
s fuente dee trabajo, tan
nto de las diirigencias coomo de las aasambleas, nnos
ha perrmitido avaanzar en acu
uerdos que privilegian el interés general y ssuperior de la
Universidad. Mi respeto
r
y graatitud para Jazhel
J
de Annda, Eduarddo Juárez, Ellvia Aispuroo y
c
n es inestimaable.
Manueel Luna. Su contribución
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Debo conffesar que ha sido un año de mayor ap
aprendizaje yy, obviamentte, de mayorres
respon
nsabilidades.. Por fortuna tuvimos en
e el periodoo inmediatoo, en el Dr. Gustavo Crruz
Cháveez, un Rectorr entregado y compromeetido con estta instituciónn y con él prrivilegiamoss la
políticca del trabajo colectivo. En estos úlltimos nuevee años se haa conformaddo un sólidoo y
compeetente equipo
o que, en estte periodo in
nédito, ha heecho posible que la univeersidad avannce
en suss objetivos. Mi
M gratitud a todas y tod
dos porque c ada acción, aun la más m
modesta, sum
ma
a las tareas
t
sustan
ntivas de la universidad. Una instituución fuerte necesita quue cada una de
sus paartes sea fuerte. Una institución fuerrte no puedee olvidar quue la materiaalizan personnas
con un
na historia de
d vida únicaa. Por ello, taambién agraadezco a nueestras jubiladdas y jubiladdos
por loss años de vid
da entregado
os para conso
olidar la univversidad quee hoy tenemos.

Quiero
o finalizar diirigiéndome, si me lo peermiten, a nuuestras y nueestros estudiaantes:
En la histo
oria de la hu
umanidad hay
y muchos caapítulos en ddonde se poone a pruebaa al
ser hu
umano; y cu
uando reúnee la inteligen
ncia, la sennsibilidad y la imaginacción encuenntra
respueestas, constrruye puentess. Ustedes tienen
t
algo maravillosoo que se llaama juventuud.
Tienen
n un horizon
nte por explo
orar. No deb
ben temer lannzarse al cam
mino porquee no irán soloos.
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Incluso, ésta es un
na oportunid
dad extraordiinaria para ppensarnos dee nuevo en loo colectivo, en
la com
munidad.
dos de crisiss siembran miedo
m
y el m
miedo carcoome el ánim
mo y vulnera la
Los period
libertaad de acción. Por ello, esste es un tiem
mpo para voolver el rostrro al cultivo de las granddes
virtudees: la genero
osidad, el vaalor, la franq
queza, la sollidaridad, quue nos haránn buscar, com
mo
sosten
nía Natalia Ginzburg,
G
no el éxito perssonal sino ell deseo de seer y de saberr.
Este perio
odo de crissis pasará. Y cuando pase, nuevas oportuniidades estarrán
esperáándolos. Usttedes, al con
nvertirse en estudiantes universitariios, se han propuesto uuna
meta. Es importan
nte que luch
hen por ella y que la alccancen, porqque después vendrá otraa y
i
lleva
l
casi miil años de exxistencia en Occidente. Su
otras. La Universiidad, como institución,
misión
n es preserrvar la culltura y gen
nerar conoccimiento. U
Ustedes, en este tiemppo,
materiializan este secular procceso. Ustedes son la Uniiversidad. É
Ésa es la fuerza de espírritu
que les da la condiición de univ
versitarias y universitariios.
Recuerden
n que el únicco tiempo real
r
es el prresente y less pertenece. Tómenlo ccon
seguridad, con enttereza, sintiééndose unidos, porque nnosotros connfiamos en uustedes y enn el
liderazzgo optimistta que ejerceerán.
Sabidduría como m
meta, patria como destino
Dr. Dantee Arturo Salggado Gonzállez
Recttor
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