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Presentaciión

umplimiento a la Ley Orgánica
O
que nos rige, hago entregga, al Honoorable Conseejo
En cu
Generral Universittario, del Segundo Inforrme de Gesttión Académ
mico-Adminiistrativa 202202021 como
c
rectorr de la Univeersidad Autó
ónoma de B
Baja Californnia Sur. Lo hago, como el
año an
nterior, en una
u sesión a distancia debido a laas medidas ssanitarias prreventivas qque
impon
ne la pandem
mia.
Llevamos quince messes lidiando con un esccenario com
mplejo que nnos ha dejaddo,
ademáás de dolor por
p las pérd
didas definittivas, múltipples leccionees para el prresente y paara
el futu
uro.
El modelo actual de universidad
u
está a pruebba y deberáá adaptarse a una realiddad
distintta a la que conocimos
c
antes
a
de la emergencia
e
sanitaria. E
Es un reto m
muy importannte
para nuestra
n
comu
unidad que deberá
d
acelerrar cambios ttanto de paraadigmas com
mo de praxiss.
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El informe que entrego, es la evidencia del trabajo colectivo de una institución dinámica y
plural que honra su condición de máxima casa de estudios, trabajando todos los días con
una clara filosofía de responsabilidad social contenida en su plan de desarrollo que fomenta
y exige de nosotros una actitud y un esfuerzo ejemplares de cara a la sociedad.
La universidad es la síntesis permanente de nuestra herencia cultural. Es un
patrimonio muy valioso por su capacidad real de transformación y porque mantiene como
guía el espíritu de su fundación: ser un espacio para la libertad y la imaginación.
En esa trascendente misión trabajan en sintonía múltiples equipos, cada día, en los
cinco municipios. Gracias a la convicción y entrega de todos los sectores de la Universidad,
hemos podido mantener, aun en medio de la emergencia, niveles de calidad que nos
distinguen en el concierto nacional.
Factor decisivo para el óptimo clima organizacional es la contribución del Sindicato
Único de Trabajadores Administrativos y del Sindicato del Personal Académico. Una vez
más, como desde hace al menos diez años, dirigencias y asambleas han hecho patente su
compromiso y cariño por la Universidad. Por ello, nuestro reconocimiento y gratitud.
En este difícil año de trabajo a distancia para la Universidad, ha sido crucial el
apoyo incondicional tanto de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección
General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, como del Gobierno del
Estado. Ambas instancias financiadoras han cumplido cabalmente con la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, facilitando el desarrollo de las funciones sustantivas de
nuestra institución.
El informe detallado que se entrega al Honorable Consejo General Universitario
puede consultarse en nuestra página oficial. Fue difícil constreñir, en estos cientos de
páginas, el esfuerzo real y los miles de horas acumuladas por una comunidad que concentra
su esfuerzo, y su pasión, en educar integralmente a las jóvenes generaciones. Una disculpa
anticipada porque lo que informamos es apenas un atisbo del compromiso colectivo que los
fríos números no alcanzan a reflejar fielmente.
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Eje 1
Formación educativa
pertinente y de excelencia

La sociedad requiere de jóvenes con capacidades que obedezcan a las necesidades de un
mundo cambiante, para lo que es fundamental una formación de conocimientos y
habilidades transversales con calidad. Este eje estratégico tiene como objetivo ofrecer
programas y servicios de apoyo pertinentes y de calidad en los niveles de pre y posgrado
con base a los principios de la Responsabilidad Social Universitaria. Para ello se consideran
los nuevos paradigmas de innovación educativa que permitan la flexibilidad de ajustarse a
las distintas modalidades (presencial, a distancia-virtual e híbrida) y en los procesos de
enseñanza aprendizaje.
En un contexto en que no se dimensionaba aún el impacto que tendría la pandemia
por Covid-19 en el mundo, pero ante los anuncios de distanciamiento social en los centros
de trabajo y educativos, en marzo de 2020 fue creada la Coordinación de Educación a
Distancia. Su objetivo fue y es estructurar el proceso de ajuste de la oferta educativa en
modalidades no convencionales, así como impulsar la diversificación de la oferta de
programas educativos y ampliar la cobertura educativa en toda la entidad de programas con
mayor demanda.
Con lo anterior, se atendía también un programa relevante del Programa de
Planeación y Desarrollo Institucional 2019-2023 y metas que la pandemia catapultó. Se
pusieron en marcha herramientas para la actividad docente a distancia y en la actualidad
todos los programas educativos de la Universidad se ofrecen a través de plataformas y de
manera virtual, sin que se hubiera suspendido uno solo. Para que se lograra todo esto fue
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clave el comprom
miso y dedicaación del peersonal doceente, de las jjefaturas de Departamennto
l áreas de
d la Coord
dinación dee Tecnologíías de la IInformación y
Acadéémico, de las
Comunicación, y el
e esfuerzo del
d estudianttado.
Asimismo,, a pesar de
d la contiingencia saanitaria conttinuaron los trabajos de
actualiización de los
l planes de
d estudio, y fue redefinnida la ofertta educativaa en las cuattro
Extenssiones Acad
démicas con 5 programaas educativos. De ese m
modo, a agossto de 2020, la
UABC
CS desplegó 50 program
mas educativ
vos, convirtiééndose en laa instituciónn de educaciión
superior en Sudcaalifornia con
n la mayor y más diveersificada offerta de estuudios tanto en
n posgrado: 3 programass educativoss de técnico superior unniversitario, 36
pregraado como en
licenciiaturas e ing
genierías, 7 maestrías,
m
y 4 doctoradoss.
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Por otra paarte, en un contexto
c
de contracción
c
de la matríccula de educcación superiior
en el país
p por la pandemia,
p
en
n 2020-II ell nuevo ingrreso fue de 2 mil 295 esstudiantes, uuna
reduccción de 179 aspirantes con
c respecto
o al año escoolar previo. Sin embargoo, la matrícuula
total aumentó
a
1.43 por ciento
o para ubicaarse en 8 miil 093 estuddiantes comoo producto ddel
aumen
nto en la reetención, y de la conffianza del eestudiantadoo y de aspirantes en llas
capaciidades acadéémicas e insstitucionales de la Univeersidad. Un programa ggeneral interrno
de red
ducción de 25 por ciento
o en las aporttaciones de iinscripción een los semesstres 2020-III y
2021-II apoyó ese esfuerzo.
e

Tabla
T
1.1
Mattrícula por nivel
n
educattivo, 2020-III
Niveles edu
ucativos

Número
N
de PE

Matrícula

Licenciatura

36

7,7748*

Maesttría

7

121

Docto
orado

4

104

Técnico Superior Universitariio

3

120

Total

50

8,0093

*Incluyee alumnos no registrados en la Estadíística 911 ciclo 20
020-2021
Datos deel 5 de octubre de 2020
2
Fuente: Sistema
S
Integral dee Información Adm
ministrativa, marzo de 2021

1.1 Acompa
añamientto y trayectoria eestudiantil
Para la Universidad Autónom
ma de Baja California
C
Sur (UABCS
S) es de sum
ma importanccia
acomp
pañar al estu
udiantado y dar
d seguimieento a su trayyectoria escoolar, desde eel momento en
que lllega a la in
nstitución hasta su egrreso. Para ttal efecto, lla Universiddad ha creaado
prograamas transveersales como
o: Inducción
n, Evaluacióón Psicométrrica, Sistem
ma Institucionnal
de Tuttorías, Atencción Psicopeedagógica, y el Centro U
Universitario de Asesoríaas.
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Estos prog
gramas tieneen la finalid
dad de apoyyar a cada estudiante ppara: transittar,
egresaar y titularsse como pro
ofesionista, sin perder de vista suu responsabbilidad con la
socied
dad. Así, see busca incu
ulcar en quienes confoorman la coomunidad unniversitaria, la
filosoffía de una éttica reflejadaa en el modeelo de Respoonsabilidad S
Social Univeersitaria (RSU)
para que
q –desde laas funciones y capacidad
des de la Uniiversidad– aatiendan las nnecesidades de
transfo
ormación social.

1.1.1

Formacción integrral con ressponsabiliidad sociall

La forrmación inteegral del esttudiantado es
e un pilar ddel Modelo Educativo IInstitucional, e
incorp
pora temas transversalees como: deesarrollo suustentable, éética, derechhos humanoos,
intercu
ulturalidad, género
g
y RS
SU, por lo qu
ue se sugieree que se incoorporen en eel contenido de
la currrícula de tod
dos los programas educattivos (PE). A
Además de loos contenidoos curriculares,
en el semestre 20
020-II la Co
oordinación de
d Responsaabilidad Soccial Universsitaria (CRSU)
creó el Programa Institucionall de Comuniicación de laa RSU, com
mo iniciativa institucionaal e

13

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

interdiisciplinaria que
q surge en
n el marco del
d Modelo dde RSU paraa impulsar uuna comuniddad
univerrsitaria más consciente
c
y responsablee en torno a sus impactoos sociales y ambientaless.
Entre las acciones
a
imp
pulsadas en
n el marco dde ese progrrama, durannte el semestre
2020-III se realizarron 15 seminarios virtuaales dirigidoos a la comuunidad univeersitaria denttro
del ciiclo “Abord
dando las Prroblemáticass Sudcaliforrnianas desdde la UAB
BCS”, tratanndo
temátiicas ambienttales y sociaales relevanttes para nueestro estado.. En esta prrimera emisiión
del cicclo se cuantiificaron 827 visualizacio
ones, en proomedio. Duraante el cursoo de inducciión
otorgaado al alum
mnado de nu
uevo ingresso, participaaron 995 esstudiantes qque recibierron
conten
nidos de RSU
U. La CRSU
U participó, también,
t
en diversos eveentos instituucionales com
mo
pláticaas, cursos y talleres, asíí como activ
vidades de ddifusión al eexterior de laa Universidaad,
emisió
ón de boletin
nes de prenssa, participaación
en en
ntrevistas dee radio, teleevisión y reedes
socialees.
Las activid
dades de la CRSU
C
realizaadas
en 2021-I incluyeen la segun
nda emisión del
ciclo de
d seminario
os virtuales,, que a la fecha
fe
ha en
ntregado 12
2 nuevas emisiones; y el
lanzam
miento del Primer
P
Certaamen de Enssayo
de Divulgación sobre
s
Temátticas Socialees y
Ecológ
gicas “Mtro
o. Luis Alb
berto Gonzzález
Sotom
mayor” en las
l categorías de licen
nciatura/TSU y posgraado, con la temática cen
ntral
de la relación en
ntre la sociedad, el medio
m
ambiente, la susteentabilidad y las alternattivas
al desaarrollo. Paraalelamente, se
s creó el bolletín
inform
mativo de RSU,
R
que seemanalmentee es
enviad
do a travéss del Sistem
ma Integrall de
Inform
mación Adm
ministrativa (SIIA)
(
a tod
do el
estudiaantado. En él se info
orma sobre las
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iniciattivas de la CRSU,
C
noticcias socioam
mbientales dde Baja Caliifornia Sur, e informaciión
relevaante para el impulso
i
de la
l sostenibiliidad en el esstado. Esta iinformaciónn es, asimism
mo,
comun
nicada en reedes sociales de la Coo
ordinación, ccaptando laa atención dde más de 7700
seguid
dores en Faceebook desdee su creación
n en septiembbre de 2020.
Los departtamentos académicos dee la Universsidad han reespondido a la política de
RSU. En este sentido, el Departamento
o Académicoo de Agronnomía (DAA
A) busca quue,
ademáás de adquiirir competeencias genérricas y espeecíficas de su ámbito de formaciión
professional, el alu
umnado poten
ncie sus valo
ores y desarrrolle actitudes del gusto por la cultuura,
el arte y el dep
porte. Al reespecto, el estudiantaddo del DAA
A, históricaamente se ha
caracteerizado por poseer un alto sentido
o de particippación en evventos del oorden culturral,
artísticco y deportiv
vo.
El Departamento Acaadémico dee Ciencia A
Animal y C
Conservaciónn del Hábiitat
(DACACH) realizzó diversas actividades
a
para
p
garantizzar la formaación integraal y reforzarr el
acomp
pañamiento al
a estudiantaado utilizand
do las herram
mientas virtuuales. Así, caada viernes, se
abordaan de manerra permanen
nte cuatro prrogramas: 1))
Difusiión de la Inv
vestigación, 2)
2 Difusión tecnológica,,
3) Difusión
D
culltural, y 4)
4 Tutoríass grupales,,
alternaando seman
nalmente cad
da programa. En estoss
cuatro
o programas se impartierron 20 confeerencias conn
95 porr ciento de asistencia pro
omedio del alumnado
a
dee
Ingeniiería en Prod
ducción Aniimal (IPA) y de Médicoo
Veteriinario Zooteccnista (MVZ
Z).
En el Dep
partamento Académico
A
de Cienciass
de la Tierra (DA
ACT), la Responsabili
R
idad Sociall
Universitaria va im
mplícita en las prácticass de campo,,
en los diferentes temas
t
que in
ntegran las unidades
u
dee
compeetencia, en el
e servicio social,
s
y en los trabajoss
de tesis los PE de Geología, y Gestión en Cienciass
del Ag
gua (GYCA)). Lo mismo ocurre en lo
os diferentess
IImagen de archivoo
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evento
os académico
os organizad
dos por el DA
ACT, como los 14 semiinarios por ssemestre de llos
PE. A pesar de laas condicion
nes adversass derivadas de la pandeemia por Coovid-19, en el
segund
do semestree de 2020-III, ambos PE
E mantuvieeron sus jorrnadas semeestrales con la
particiipación de ponentes
p
dee reconocim
miento nacioonal e internnacional y una audienccia
nutridaa.
Académicas de
dades contem
mpladas parra las XXIX Jornadas A
Respecto a las activid
Cienciias de la Tierra,
T
realizadas el 12
2 y 13 de noviembre de 2020, ffue notable la
particiipación de la comunid
dad académiica del DAC
CT con 19 ponencias, tres de elllas
magisttrales. En las
l diferentees unidades de compettencia está contempladda implícitaa y
explícitamente la perspectivaa de género
o y, pruebaa de ello, ees que 45 ppor ciento ddel
estudiaantado en am
mbos PE estáá conformad
do por mujerres.
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Los processos de enseñ
ñanza-aprend
dizaje son alltamente benneficiados coon la inclusiión
del estudiantado en
e investigaciones del profesorado.
p
Un ejemploo es el Móddulo Didáctiico
Don Mariano,
M
y otros proyectos específico
os. Asimism
mo, ambos PE
E contemplaan prácticas de
campo
o en que la o el estudian
nte enfrenta problemas rreales que deebe resolverr y le permitten
una fo
ormación in
ntegral con responsabiliidad social universitariia, como lass unidades de
compeetencia Camp
po I, II y III, así como una
u Excursióón Geológicaa que dura 7 días.
En el Depaartamento Académico dee Ciencias M
Marinas y Coosteras (DEC
CIMAC), enn la
vida universitaria
u
actual, en laa que debimos adaptarnoos a las nuevvas condicioones impuesttas
por ell Covid-19, el profesoraado del DECIMAC aceeleró el proceso de dessaprender paara
aprend
der el uso dee las Tecnolo
ogías de la In
nformación y la Comuniicación (TIC
C) como meddio
habitu
ual para enriiquecer su actividad
a
do
ocente dentrro y fuera ddel aula. Además, en llos
conten
nidos de suss PE, imparrte materiass (obligatoriias y optativvas) que hooy en día sson
herram
mientas tecn
nológicas ind
dispensabless para el deesarrollo proofesional; aasí como otrras
relacio
onadas con las áreas dee manejo y conservacióón en las quue necesariam
mente se deebe
hablarr de la respo
onsabilidad social.
s
Es assí que en el periodo de abril de 20220 a marzo de
2021 se
s ha atendid
do bajo una perspectiva de responsaabilidad sociial a una maatrícula de caasi
800 esstudiantes.

Imág
genes de archivo
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Como partte de las actiividades form
mativas, las y los poco más de 70 eestudiantes ddel
séptim
mo y noven
no semestree de Biolo
ogía Marinaa realizan semestralm
mente jornaddas
académ
micas en laas que presentan sus proyectos
p
y los primerros avances de sus tessis,
respecctivamente. En
E la Licencciatura en Ciencias
C
Am
mbientales, enn el séptimoo semestre, llos
estudiaantes pueden
n tomar materias en otro
os PE, inclusso en universsidades de ootros países. Es
importtante mencio
onar que es común que el alumnadoo del DECIM
MAC particiipe en eventtos
académ
micos deparrtamentales, como el fo
oro realizadoo a lo largo del 2020-III, denominaado
“La biología marrina en Méx
xico, una peerspectiva feemenina”, y la Feria Educativa. Essto
nta la interacción entre in
nvestigadorees/as, profesoorado, socieddad y alumnnado.
fomen
El Departaamento Acad
démico de Ciencias
C
Sociiales y Juríddicas (DACS
SyJ) desarrolló
un pro
oceso de geestión acadéémica para coordinar ddurante el peeriodo que se informa la
condu
ucción de cu
uatro PE dee licenciaturra: Ciencias Políticas y Administraación Públicca,
Derech
ho,

Comun
nicación,

y

Crimino
ología.

Adiicionalmentee,

operó

el

Posgraado

Interin
nstitucional en Derechos Humanos en sus dos vertientes: maestría y doctorado. D
De
igual manera,
m
es grato menciionar el dessarrollo del Diplomado en el Sistem
ma de Justiccia
Penal, Acusatorio
o y Oral. En
E todos loss PE se im
mparten temas o realizaan actividaddes
extracurriculares que
q permiten que el alu
umnado tom
me responsabbilidad y coonciencia de la
importtancia de serr responsablee con su ento
orno.

18

Segundo Informe de Gestión Académico-Administrativa 2020-2021
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector

En la nueva normalidad, el Departamento Académico de Economía (DAE) trabajó a
distancia, incorporando en algunas asignaturas mayor contenido relacionado con la cultura
de igualdad e inclusión, lo que permite sensibilizar al alumnado. Aunado a esto, el personal
docente participó en la impartición de cursos que ofrece la Dirección de Docencia e
Investigación Educativa (DDIE), relacionados con la cultura de género, diversidad y
responsabilidad social universitaria.
El Departamento Académico de Humanidades (DAH) se encuentra altamente
comprometido con la formación social e integral del estudiantado. Es bien sabido que las
humanidades desarrollan la parte humana y altruista del estudiantado, en donde la
preocupación por el otro es un tópico constante. El espíritu humanista habita en cada uno de
los siete PE del DAH, pero es necesario retribuir a la comunidad universitaria como a la
sociedad misma. Por ello, los planes de estudios del DAH se han modificado y se seguirán
transformando con la actualización de materias con enfoque en RSU.
Así, los PE de Historia, y de Lengua y Literatura fueron modificados y tienen
materias relacionadas con la RSU. En ellas, el alumnado aprende a desarrollar planes para
compartir los conocimientos aprendidos con la sociedad, fuera del entorno universitario.
Por lo que respecta a la Licenciatura de Filosofía se trabajó, y pasó al Consejo Académico
del Área de Conocimiento de Ciencias Sociales, la actualización de su plan de estudios que
ahora incluye materias como Bioética, Filosofía Ambiental, Formación y Responsabilidad
social, Laboratorio de Innovación Social, Prácticas Filosóficas, y Trayectos de Género.
Asimismo, se está actualizando el plan de estudios de la Licenciatura en Lenguas Modernas
con los mismos enfoques. El objetivo del DAH es trabajar con empeño para que cada uno
de los PE tenga contenidos de responsabilidad social y ofrecer mucho más a la sociedad,
creando espacios de aprendizaje.
En el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías (DAIP), los planes de
estudio de sus cuatro PE incluyen asignaturas con contenido de RSU. En el caso de la
Ingeniería en Pesquerías (IP), en el quinto semestre se imparte la asignatura de Ética,
responsabilidad social y valores. La Bioingeniería en Acuacultura (BIA) contempla para el
segundo y sexto semestre las asignaturas de Entorno ambiental y bioética y la de Desarrollo
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rural sustentable,
s
respectivam
mente. La Ing
geniería en P
Prevención de Desastres y Protecciión
Civil (IPDPC),
(
po
or su parte, in
ncluye en el noveno sem
mestre las asiignaturas de Ética, persoona
y sociedad, y de Valores
V
en ell ejercicio profesional. E
En el plan de estudios dde la Ingeniería
nergía Renov
vable (IFER
R), aprobadoo en 2020, se incluye een el segunndo
en Fuentes de En
semestre la asignaatura de Persspectiva de género
g
y vallores. Ademáás, independdientemente de
ursos con en
nfoque de RS
SU que se contemplan
c
en el DAIP
P, se planteaa dentro de llas
los cu
activid
dades de bienvenida a esstudiantes dee nuevo ingrreso un talleer orientado a fomentar llos
valorees de inclusió
ón, equidad de
d género y tolerancia.
El Departaamento Acad
démico de Siistemas Com
mputacionalees (DASC), comprometiido
con laa formación integral del estudiantad
do, sigue fom
mentando ahhora de mannera virtual llas
estrateegias de apoy
yo al alumnaado para garrantizar un accompañamieento efectivoo en atenciónn a
sus neecesidades, desde su in
ngreso, perm
manencia y egreso-titullación, coaddyuvando a la
termin
nación oporttuna de sus estudios parra su inserciión al mercaado laboral. Asimismo, se
propiccia en el estu
udiantado un
na formació
ón integral y armónica een lo intelecctual, humanno,
social y profesion
nal, generand
do y fomentaando el desaarrollo de vaalores, sociaales, culturales,
arttísticos, instiitucionales y ambientalees, así como un
pensamiento lóógico, críticoo y creativo a través de llas
rellaciones

innterpersonalees

y

de

grupo,

ccon

tollerancia y reespeto a la ddiversidad cuultural para un
óp
ptimo desem
mpeño professional y la aauto-formaciión
permanente.
En estta etapa dee clases en modalidadd a
disstancia, la attención y la consideracióón de aspecttos
qu
ue reditúen een la formación del estuddiantado siggue
sieendo motivoo de preocuupación y oocupación ddel
DA
ASC. Los essfuerzos máás destacadoos son: 1) paara
mestre 2021--I, las clases se imparteen por móddulos simultááneos; 2) see atiende y da
el sem
seguim
miento al esttudiantado siin los elemen
ntos mínimoos necesarioss para atendeer las clases en
modallidad virtual; 3) el progrrama de tuto
orías sigue een marcha; 44) se mantieene la atenciión
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de maanera permaanente a traavés de tuttores, professorado y jeefatura del Departamennto
Acadéémico, buscaando sensibillizar, flexibiilizar y sociaalizar sobre llos tiempos que se vivenn y
los cam
mbios a los nuevos estillos de enseñ
ñanza-aprenddizaje; 5) el programa dde inducción se
ofrecee de maneraa virtual al estudiantado
o de nuevo ingreso; 6)) se habilitóó un program
ma
virtuall de informaación, atenciión y seguim
miento al esstudiantado dde nuevo inngreso; 7) paara
activid
dades didáctticas-pedagógicas se utillizan herram
mientas tecnoológicas que coadyuvan en
el pro
oceso enseñaanza-aprendiizaje; y 8) existe
e
un prrograma de apoyo a traavés de curssos
proped
déuticos parra la regularrización del estudiantaddo de nuevoo ingreso coon deficienciias
académ
micas.

1.1.2

Inclusió
ón y eficien
ncia termiinal

Para elevar
e
el índiice de satisfa
facción de lo
os servicios uuniversitarioos y el índicee de eficienccia
termin
nal del alum
mnado en condiciones de vulnerabbilidad, la D
Dirección dde Docenciaa e
Investtigación Edu
ucativa (DDIE) opera loss siguientes pprogramas:
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Progrrama de Ind
ducción. Al operar de manera remotta este prograama, fue neccesario diseññar
y desaarrollar un micrositio
m
web
w que fung
gió como reppositorio coon informaciión importannte
para el alumnado de nuevo in
ngreso sobre los servicioos que ofrecee la Universiidad, así com
mo
ucativos con
n liga directta para conssultar las assignaturas dee cada uno de
los programas edu
ellos. También, se organizaro
on seminariios virtualess (webinar) con cada uuna de las trres
Áreas de Conociimiento, en
n los cualess las jefatuuras de Deppartamento Académico y
respon
nsalías de PE
E ofrecieron un mensajee de bienvennida y brindaaron informaación relevannte
de cóm
mo cada Departamento Académico lleva las claases virtualees durante laa contingenccia
sanitarria. A los weebinar asistieeron 59 por ciento del allumnado de nuevo ingreeso, de ellos 27
por cieento fueron hombres
h
y 31
3 por ciento
o mujeres.

Aunado a lo anterior el Dep
partamento Académico de Ciencia Animal y
Conseervación del Hábitat (D
DACACH), de
d manera pparalela a loo institucionnal, realizó un
prograama de indu
ucción planeeado para ell alumnado que no ha tenido la ooportunidad de
conoceer físicamen
nte la univeersidad, suss aulas, labboratorios y la Posta Z
Zootécnica. El
estudiaantado asisttió de man
nera virtual a videoconnferencias y webinars en el horarrio
indicaado para laas actividad
des departaamentales, ccon la parrticipación de todas llas
depend
dencias adm
ministrativas que de man
nera transveersal apoyann su trayectooria durante su
formacción académ
mica. Destaacó dentro de las viddeoconferenccias la soccialización ddel
prograama de RSU
U y las nuevaas estructuraas en el orgaanigrama unniversitario, como el pappel
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que desempeña la Coordinación de Educación a Distancia, y el Departamento de
Vinculación Universitaria.
Programa Institucional de Tutorías. Es un programa medular para brindar al alumnado
apoyo de manera directa y personal por parte del profesorado, dando seguimiento al
desarrollo de sus tutorados en aspectos cognitivos, afectivos y de aprendizaje. Las tutorías
se realizan en toda la Red Universitaria, y para el año 2020 se registraron en el sistema 341
profesores y/o profesoras, de los cuales 16 por ciento participó. Es de mencionar que los y
las docentes realizan tutorías fuera del sistema y de manera personal.

Tabla 1.1.2
Profesorado tutoras y tutores que participaron en el
Programa Institucional de Tutorías 2020-I y 2020-II
Campus

Tutores/as registrados/as

Cabo San Lucas

61

Ciudad Insurgentes

2

Guerrero Negro

4

La Paz

274

Loreto

0

Total

341

Fuente: Dirección de Docencia e Investigación Educativa, marzo de 2021

A través del Sistema Institucional de Tutorías, el profesorado del DAA se mantiene
atento al seguimiento del estudiantado, independientemente de su condición o
características particulares. Es de mencionar que 100 por ciento del estudiantado tiene un
tutor, y cerca del 70 por ciento se mantiene interactuando en el sistema institucional.
En el DACACH, las tutorías se realizaron en forma grupal. Dos docentes por grupo
asisten a los salones virtuales respectivos para impartirla y se tuvo 90 por ciento de
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asisten
ncia del estu
udiantado. En
E ello partticiparon 244 tutores y ttutoras: 13 miembros ddel
professorado de tieempo complleto y 11 dee asignatura. Durante loos encuentros de tutoría se
hiciero
on diagnóstiicos y avan
nces en los contenidos programáticcos vía elecctrónica, com
mo
alternaativa para conocer
c
el sentir
s
del allumnado y docentes enn las clases virtuales y a
distanccia. Con apo
oyo de las árreas psicoed
ducativa y méédica, se reaalizaron cuattro sesiones de
pláticaas relacionad
das con la saalud física y mental.
El DACT, durante el 2020, trabajjó arduamennte con el prrograma de tutorías en su
formatto virtual, en las dos modalidades
m
individualess y grupaless, de esta m
manera hay uuna
mayorr cobertura. A pesar de la pandemia fue posible dar 75 por cciento de tutorías grupales,
aunqu
ue la asistenccia por partee del alumnaado no fue ddel 100 por ciento. Estee programa de
tutoríaas es aprovecchado por ell DACT paraa dar a conoocer continuaamente el pllan de estudiios
de amb
bos program
mas educativo
os, imparticiión de asesoorías individuuales según son requeriddas
por ell estudiantad
do. Con ello se esperaa disminuir la deserciónn escolar, ccuyo índice se
mantu
uvo en 20 porr ciento.
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En el DECIMAC el Programa de Tutorías aumentó su importancia como apoyo para
el alumnado. Debido al confinamiento, muchos procesos administrativos y académicos
tuvieron que ser adecuados para realizarlos a distancia. Así, tutores y tutoras han sido un
enlace fundamental en apoyar al estudiantado, particularmente en el envío de las tiras de
materias a Servicios Escolares, y en las inscripciones a las actividades para el egreso, entre
otros. Es importante resaltar el apoyo del equipo de la oficina del DECIMAC en este
tiempo de confinamiento ha sido fundamental para acompañar al alumnado en general y al
alumnado a egresar en particular. Lo anterior ha favorecido la permanencia de las y los
jóvenes en sus respectivos PE.
Por otra parte, con la finalidad de dar seguimiento y apoyo al estudiantado desde su
ingreso hasta la conclusión de sus estudios, en el DAIP inició el proceso de reforzamiento
del Programa de Tutorías para que, al término del semestre 2021-I, todo el alumnado tenga
un o una tutora asignada. De esa persona recibirá asesoría y orientación, no sólo sobre
aspectos relacionados con su quehacer como estudiante, sino también sobre la canalización
hacia la instancia correspondiente en caso de requerir apoyo por alguna situación de tipo
emocional o de problemas de integración social. Para hacer más eficiente el programa, en el
semestre 2020-I se realizó un taller de capacitación para tutores y tutoras.
Programa de Atención Psicoeducativa. Su objetivo es auxiliar al estudiantado en
situaciones psicoemocionales que pongan en peligro su estancia en la Universidad, además
de atender otras condiciones que interfieren con su desempeño académico y bienestar
personal. En el año que se informa, la situación de estrés y afectación emocional causada
por la contingencia sanitaria ocasionó una demanda importante del servicio. Actualmente,
se ofrece atención psicoeducativa en las cuatro Extensiones Académicas y en el Campus La
Paz. Así, se atendió a 210 estudiantes, 88 hombres y 122 mujeres, sumando 455 consultas,
y se dio de alta a 31 pacientes. Paralelamente, se realizaron 14 intervenciones educativas,
atendiendo 268 estudiantes y 12 docentes. Asimismo, se atendieron vía telefónica 12 casos
particulares considerados como emergencias.
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Ta
abla 1.1.2h
Intervenciones pssicoeducativ
vas, de abrill de 2020 a m
marzo de 20021
Progra
ama educatiivo

Tipo de intervencióón Alumnaado Docentes

Biología Marina

G
Grupal

29

Biología Marina

G
Grupal

31

Biología Marina

G
Grupal

s/n

Biología Marina

Inddividual

Diverrsos*

Inddividual

12

Lic. en
e Ciencias Ambientales
A

G
Grupal

s/n

Lic. en
e Ciencias Ambientales
A

G
Grupal

s/n

Lic. en
e Ciencias Ambientales
A

G
Grupal

s/n

Lic. en
e Ciencias de
d la Educacción

Inddividual

1

Lic. en
e Ciencias Políticas
P
y Adm
ministración Pública

Inddividual

1

Lic. en
e Derecho

G
Grupal

96

Lic. en
e Derecho

G
Grupal

97

Lic. en
e Derecho

Inddividual

1

Lic. en
e Lengua y Literatura

1

G
Grupal

Totall

10

1
268

12

* Estos casos
c
no tienen reegistro formal, se atendieron
a
vía teleefónica y se pidió la confidencialidaad por lo que no sse tiene el nombree ni
Program
ma Educativo al quee pertenecen.
Fuente: Dirección
D
de Doceencia e Investigaciión Educativa, marrzo de 2021

ocado en perrsonas con ddiscapacidadd y necesidaddes específiccas
Progrrama de Incclusión. Enfo
de apo
oyo educativ
vo, su objetiivo es propicciar una culltura de incluusión y no ddiscriminaciión
con peerspectiva de
d género qu
ue transform
me el ejerciciio universitaario en todos sus ámbitoos.
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Durante el periodo que se informa, este Programa ofreció asesorías al personal docente con
la capacitación a cuatro profesores y profesoras en estrategias que ayudaron a facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con discapacidad. Además, para beneficiar
su inclusión y proceso de enseñanza-aprendizaje, se da atención personalizada con apoyo
psicoemocional, como en el caso de seis alumnas en el mismo periodo.
Por su parte, el DAA no establece requisitos ni especificaciones relacionadas con las
características de las personas interesadas en ingresar a algún PE, o en participar en algún
evento o práctica académica. Al respecto, durante el periodo que se informa, el DAA ha
mantenido una matrícula de 463 estudiantes (303 hombres y 160 mujeres), y no se
discrimina por género. Por otra parte, el DAA atiende dentro de su matrícula, 18 personas
con discapacidad, sobresaliendo las que presentan baja visión, con un total de 14
incidencias.
Por la naturaleza de los PE del DACT hay poca demanda de alumnado con
discapacidad, sin embargo, ambos PE son incluyentes en todos los aspectos. El DACT
ofrece dos becas especiales, la Beca Federico Mina, instituida en el mismo DACT en la que
de manera voluntaria parte del profesorado aporta una cantidad para apoyar a 2 o 3 jóvenes
mensualmente durante un semestre. Adicionalmente, la Beca Camimex es otorgada
mensualmente por la Cámara Minera Mexicana a dos jóvenes durante un semestre.
En el DECIMAC, datos del SIIA al 2020-II permiten observar que los tipos de
discapacidad que presenta el alumnado son: baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidad
física/motriz, y discapacidad psicosocial algún tipo. En los cinco programas educativos del
DECIMAC, 50 por ciento del estudiantado proviene de otros estados o incluso de otro país;
esta condición también expone a una situación de vulnerabilidad al estudiantado, pero
refleja la política de inclusión del Departamento.
Centro Universitario de Asesorías. Para reducir los índices de reprobación y deserción,
desde el año 2016, se creó el Centro Universitario de Asesorías, al cual acuden los y las
alumnas a recibir asesorías en las materias básicas de física, química y matemáticas.
Durante el periodo que se informa, la atención fue virtual dando oportunidad de prestar
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atenció
ón a toda laa Red Univeersitaria. Assí, se realizaaron 275 aseesorías, en llas que fuerron
atendidos 246 alum
mnos y alum
mnas en las modalidades
m
individual y grupal.
urge con la intención dde facilitar la
Insercción al Campo Laborral. Este prrograma sur
incorp
poración del alumnado al
a campo lab
boral y, paraa ello, se offerta un talleer al alumnaado
próxim
mo a egresarr. En él se lees proporcio
ona formacióón complem
mentaria, no iincluida en llos
planess de estudio de los progrramas educattivos, que brrinde las com
mpetencias nnecesarias paara
favoreecer el acceeso a empleeos cualificaados y acorrdes a la fformación pprofesional ddel
estudiaantado.
En el DAC
CACH, la co
omunidad estudiantil quue históricam
mente confoormaba sus P
PE
presen
ntaba caracteerísticas parrticulares en
n cuanto a ssu lugar de origen y nnivel socioecconómicco. En los últimos año
os, esta circcunstancia hha cambiaddo con la iintegración de
estudiaantado egressado de med
dia superior de la zona uurbana y, caada vez, mennos de la zoona
rural. Sin embarg
go, las estad
dísticas no han
h variadoo mucho resspecto a la vulnerabiliddad
económ
mica. El SIIIA indica qu
ue 44 por cieento de la pooblación estuudiantil se enncuentra en un
nivel socioeconóm
s
mico muy baajo, 34 por ciento
c
en bajjo, 21 por ciiento en medio, y uno ppor
ciento en alto. Estto influye en
n la respuessta del estuddiantado del DACACH ante las classes
virtualles, toda vez que en un
n diagnósticco realizado por el Deppartamento a inicios de la
pandem
mia y duran
nte los semeestres 2020II y 2021-I,
2
la mayoría maanifestó no
tener

los

med
dios

adecuaados

para

nder a la mod
dalidad virtu
ual, en parte
respon
por ell tipo de co
onexión de internet, el
costo de datos y laa lejanía, carracterísticas
del esttudiantado del
d medio rurral.
Ante esta situación see sugirió al
professorado

mostrar

empatía,

comprrensión y flexibilidad, dee tal manera
que se
s aprovechará al máximo
m
las
Imagen dde archivo
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herramientas virtuales para mejorar el aprendizaje y el desempeño del alumnado en clases.
Asimismo, para contribuir a la eficiencia terminal en el DACACH, en el semestre 2021-I se
ofertaron tres cursos de titulación para egresados de la Ingeniería en Producción Animal y
de Médico Veterinario Zootecnista. Con esta estrategia se contribuye a la meta de que al
menos 30 por ciento de egresados por cohorte se titulen al haber transcurrido un año de su
egreso.

Tabla 1.1.2
Cursos de titulación para egresados del DACACH (2021-I)
Curso

Asistentes

Alimentación en especies domésticas

5

Medicina y cirugía en pequeñas especies

16

Nutrición de rumiantes en agostadero: forrajes

18

Fuente: Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, marzo de 2021

En el DACT, durante el 2020 disminuyó el alumnado reinscrito, ya que parte de él
prefirió darse de baja temporal, con el argumento de que prefieren esperar a tener clases
presenciales y salir al campo. A pesar de ello, egresó 20 por ciento de esa generación, y de
ellos 65 por ciento está realizando trabajo de tesis. Cabe mencionar que la titulación por
experiencia profesional ha resultado contraproducente para el índice de titulación
generacional, toda vez que ha mermado una parte de los esfuerzos para una titulación
rápida; además, no apoya lo requerido en las evaluaciones externas de PE, como los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES),
En el DECIMAC, los PE están dirigidos al público en general, por lo que durante
sus procesos de admisión no hay preferencia de género. Esto resulta en una proporción de
sexos equilibrada (incluso a favor de las mujeres) asegurando una cobertura con equidad.
Además, en el periodo que se informa se realizaron pláticas con algunos grupos de ambos
PE de licenciatura respecto al tema. Por primera vez en la próxima convocatoria de nuevo
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ingreso, se aplicaará un examen departam
mental a asppirantes a la Licenciaturra en Cienciias
pirante sea aceptado een cualquierra de las ddos
Ambieentales. Unaa vez que la o el asp
licenciiaturas del DECIMAC,
D
recibe un curso
c
propeddéutico con duración dee tres semannas
previaas al inicio de clase paara nivelar, en la mediida de lo poosible, los conocimienttos
adquirridos en la prreparatoria.
A partir de
d la autoevaluación reaalizada paraa la permaneencia de la maestría y el
doctorrado en Cieencias Marin
nas y Costeeras (CIMAC
CO) como programas de calidad en
Padrón
n Nacional de Posgrad
dos de Calid
dad (PNPC) del Consejjo Nacional de Cienciaa y
Tecno
ología (CON
NACYT), see observó la necesidadd de poner en marchaa un curso de
nivelaación de estaadística para todo el alum
mnado inscrrito. En marzzo de 2021 inició el currso
proped
déutico de estadística, co
on el que see espera aseggurar la perm
manencia enn el posgradoo y
aumen
ntar la eficieencia termin
nal. Finalmeente, es satissfactorio seññalar que ell indicador de
permaanencia se mantuvo
m
en 95
9 por ciento
o; si bien alrrededor de 10 por cientoo del alumnaado
abando
onó al meno
os una materiia, la reprobó o no se insscribió.
En el DA
ACSyJ, a pesar de lass adversidaddes de estee último añño, los PE se
desarrrollaron satisfactoriamen
nte sin interrrupción algguna a travvés de las pplataformas de
enseñaanza en líneea disponiblees. Esto min
nimizó la deeserción, maaximizando eel rendimiennto
escolaar del alum
mnado y cum
mpliendo laas expectativvas de equuidad, inclussión social, y
respon
nsabilidad social
s
univeersitaria. A la par, se crearon y fortalecieroon canales de
comun
nicación porr la vía instittucional y reedes socialess, que permiitieron al aluumnado conntar
con mayores
m
mecanismos de comunicació
ón y que el Departamennto les atenddiera de form
ma
oportu
una.
El DAE, para aumentaar la eficienccia terminal ddel alumnaddo, ha solicitado el apoyoo a
la DD
DIE para refforzar las tu
utorías del profesorado.
p
Por medio de sensibilización en llos
cursoss y una mayo
or exigencia en el seguim
miento de caada semestree por parte deel tutor, se hhan
atendido diversos casos de reezago acadéémico y de atención pssicoeducativa. El DAE ha
o una mayor comunicació
ón con los tu
utores y los ttutorados enn atender duddas, solicituddes
tenido
y el diseño
d
de planes de trab
bajo académ
mico para reegularizar all alumnado y aumentar la
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eficien
ncia terminaal. Desde lu
uego en estaa época coyyuntural ha sido un reto mantener el
indicaador, tener ell contacto y seguimiento
s
con cada caaso.
En el DAH
H, más de cuatro rampas de acceso, uuna escalera de escalonees extendidoss y
un asscensor faciilitan el movimiento
m
al estudianntado con discapacidaad motriz. El
professorado, flexib
ble y empátiico, apoya all alumnado ddentro del m
marco formattivo por meddio
de aseesorías despu
ués de clases. Un ejemp
plo puntual dde inclusiónn durante estta pandemia es
el prog
grama de seervicio sociaal de asesoríaas en lenguaas extranjeraas, dirigido a estudiantaado
de la Licenciaturra en Lengu
uas Modern
nas. En él, estudiantes avanzados ayudan a ssus
mpañeros dee clase que no pueden asistir de m
manera regullar, ya sea ppor
compaañeras y com
probleemas de coneectividad parra seguir las clases en línnea o por prooblemas perrsonales.

Imagen de archivoo

d profesoraado fue emp
mpático con el alumnadoo que vive en
Por otro laado, parte del
localid
dades dondee no hay accceso a interrnet o que ssimplementee no tienen acceso a essta
herram
mienta desdee sus hogaress. Así, desarrrollaron estrrategias amiigables comoo el grabar ssus
sesion
nes de clasee y program
mar las entrregas de traabajos, entrre otras, paara facilitar al
estudiaantado el seeguimiento de
d sus clasees. Cabe meencionar quee, durante esste periodo de
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crisis sanitaria, laa educación a distancia fue realizaada de maneera eficaz faavoreciendo la
va en zonas rurales. En
E cuanto aal tema de eficiencia terminal se ha
coberttura educativ
observ
vado una dissminución dee la deserció
ón en los últiimos años enn los diferenntes program
mas
educattivos.
El DAIP planteó
p
com
mo estrategiaa promover ttalleres paraa aumentar la difusión de
la info
ormación rellacionada co
on los difereentes prograamas de apooyo con los que cuenta la
Universidad, dirig
gidos al estud
diantado en condiciones
c
de vulnerabbilidad.
En el DASC el proceeso de enseeñanza-aprenndizaje en lla modalidaad en línea ha
planteado grandess retos tecnollógicos, pedaagógicos y dde competenncias para toddos los actorres
n ella, particcularmente para
p
las perssonas que eenfrentan Baarreras para el
que paarticipan en
Apren
ndizaje y la Participación
P
n (BAP). En este sentidoo, el DASC aasume con reesponsabiliddad
la creeación de nuevos pro
ocesos y procedimient
p
tos innovaddores que garanticen al
estudiaantado con BAP, el accceso y la permanencia
p
a en los differentes PE que ofrece el
DASC
C.
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De ese modo, a través del Grupo Multidisciplinario de Investigación y Desarrollo de
Tecnologías Inclusivas e Innovación Educativa (GIDTIITEC), el DASC ofrece un
seguimiento personalizado al estudiantado que enfrenta BAP, y a quienes carecen de las
herramientas mínimas necesarias por condiciones económicas para acceder a la educación
virtual. Al no todos tener las mismas oportunidades para seguir adelante, se abre aún más la
brecha digital, lo que incide fuertemente en la eficiencia terminal. En términos generales, el
no aprendizaje, el atraso escolar conlleva a la reprobación, a la deserción y, finalmente, a la
baja eficiencia terminal. Esto podría incrementarse en las condiciones actuales por el
aislamiento y los problemas socioeconómicos de las familias en términos de sus ingresos.
Por lo anterior el DASC ha implementado algunas medidas como estudios
socioeconómicos, localización y comunicación permanente con el estudiantado en
condiciones de vulnerabilidad, acompañamiento durante todo el semestre, y clases por
módulos simultáneos.
Debido a la diversidad de nuevos factores que impactan sobre la eficiencia terminal,
es difícil incidir directamente sobre todos ellos, particularmente en los asociados a las
circunstancias personales del estudiantado. Algunas de las medidas que se han adoptado en
el DASC para mitigar esta problemática son: a) posibilidad de trabajar como becarios en
diferentes proyectos de investigación (virtual); b) apoyo psicopedagógico a través de
GIDTIITEC; c) fomento de actividades culturales (virtuales) y deportivas (con los cuidados
debidos) que faciliten la integración del alumnado al DASC y a la universidad (virtual) y
que los ayuden a reducir el estrés; d) flexibilidad del plan de estudios que les permite
avanzar a su ritmo; y e) asignación de una o un tutor que les oriente y canalice a la sección
de apoyo académico o profesional requerido.
También, el DASC ha incorporado nuevos módulos al Sistema Integral de
Información (SIIDASC), lo que ha permitido un análisis con mayor granularidad y
proponer el diseño y aplicación de estrategias y políticas adecuadas para elevar la
competitividad de los PE, a través del seguimiento personalizado del estudiantado y
profesorado.
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1.2 Apoyo a los proccesos de formacióón
Las siguientes seecciones se refieren a los serviciios de apoyyo académicco de caliddad
para la mejjora del deseempeño y dde los processos formativvos
brindaados por la Universidad
U
del alu
umnado.

1.2.1

Servicio
os de laborratorio y docencia
d

El Dep
partamento de
d Laboratorios (DeLDII), enfocadoo a la docenccia, tiene a ssu cargo nueeve
espaciios dedicado
os al processo de enseñ
ñanza-aprenddizaje que sse apoyan ddel Centro de
Instrum
mentos, del Centro de Reactivos,
R
y del
d Centro dde Acopio dee Residuos P
Peligrosos paara
su bueen funcionam
miento. Con ellos se forttalecen los ddiferentes PE
E de la instituución, a travvés
de la experimenta
e
ación de los conocimien
ntos teóricoss adquiridos en el aula, y mediante el
uso dee las Buenas Prácticas co
omprometidaas a cuidar eel ambiente.
Durante el periodo a in
nformar, y a pesar de loss tiempos dee distanciamiiento social, se
atendió a 35 integ
grantes del personal acad
démico en 448 sesiones pprácticas dem
mostrativas. El
professorado, con apoyo
a
del personal del DeLDI, genneró conteniddos digitaless en diferenttes
formattos, que possteriormente fueron edittados y soci alizados conn el alumnaddo a través de
diferen
ntes platafo
ormas digitaales de enseeñanza. Asim
mismo, se apoyó al pprofesorado en
proyecctos, y a tesiistas de licenciatura, maaestría y docctorado paraa la realizaciión de pruebbas
necesaarias para saccar sus trabaajos finales.
De maneraa permanentte, desde qu
ue empezó lla restricción social, el DeLDI se ha
comprrometido con
n la salud del personal de la instituución elaboraando y provveyendo de ggel
antibaacterial y lííquido desin
nfectante a todas las oficinas quue continuarron laboranndo
presen
ncialmente. Esto,
E
acorde a los protoccolos estableecidos por laas autoridadees sanitarias en
el desaarrollo de acctividades in
nstitucionalees. Igualmennte, el Centroo de Instrum
mentos no deejó
de operar, continu
uando el pllan anual dee mantenim
miento prevenntivo y corrrectivo de llos
os de los difeerentes espaccios de enseñanza-aprenndizaje asignnados al DeL
LDI.
equipo
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Como parrte de RSU, el DeLDII mantiene su comprom
miso con eel cuidado ddel
ambiente a través del Centro de
d Acopio de Residuos P
Peligrosos, qque en este pperiodo llevóó a
cabo, mediante una
u
empresaa autorizadaa por la SE
EMARNAT
T, la recoleección de 150
kilograamos (kg) de
d Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) de tres diferenttes
tipos; de 764.74 kg
k de Residu
uos Corrosiv
vos, Reactivoos, Explosivvos, Tóxicoss e Inflamablles
TI); y de 4.3 kg de Resid
duos de man
nejo Especiall (cartuchos de tóner).
(CRET
A través de
d diferentes proyectoss institucionnales, la adm
ministraciónn ha adquiriido
equipo
os modernoss, sustituyen
ndo los ya ob
bsoletos o enn desuso paara que el deesarrollo de llas
prácticcas esté aco
orde con lass tecnologíaas que encoontrarán el aalumnado all integrarse al
sector productivo
o o en laa continuación de su preparacióón profesioonal en otrras
institu
uciones. Tam
mbién, el DeeLDI brindó
ó seis serviciios a producctores localees mediante el
Laboratorio de Su
uelos.

1.2.2

Servicio
os de lengu
uas extran
njeras

El Dep
partamento de Lenguas Extranjerass (DELE) auuxilia en la aadquisición de una lenggua
extranj
njera a todo el alumnado
o de la Universidad. Coomo adiciónn, se ha carracterizado ppor
ofreceer estos missmos serviccios educativ
vos a la coomunidad een general, lo que lo ha
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posicio
onado como
o una buen
na opción en
e términos de la vincculación conn la socieddad
sudcalliforniana en
n términos de
d la más amplia
a
y mej
ejor calidad y precio enn el estado. El
además de español parra extranjeroos;
DELE
E ofrece cursos en nuev
ve lenguas extranjeras,
e
asesorrías personallizadas en el Centro de Autoaccesoo; y certificaaciones y evvaluaciones de
compeetencias en lenguas en ell Centro de Evaluación
E
y Acreditacióón en Lenguua.
partición de cursos en llínea se pressentó por prrimera vez qque
Al consolidarse la imp
person
nas interesad
das de otros lugares de la república y del extranj
njero eligieraan inscribirsee a
los currsos de idiom
mas del DEL
LE en formaa virtual y ddesde las com
munidades ddonde viven. A
la fech
ha, se ha attendido a cu
uatro alumn
nos de la Ciiudad de M
México, tres del Estado de
Méxicco, dos de Veracruz,
V
y uno
u de cadaa uno de loss siguientes estados: Guuanajuato, S
San
Luis Potosí, Sinaaloa, Tlaxcala, y Queerétaro. Del extranjero,, cinco aluumnos se hhan
conecttado desde Estados Un
nidos, tres desde
d
Italia,, uno de Canadá, y ottro más dessde
España.
Durante el semestre 2020-II se hicieron ggrandes esfuuerzos paraa recuperar la
matríccula perdidaa por efecto
o de la pand
demia. Las estrategias implementaadas fueron la
aplicacción de 25 por
p ciento dee descuento en el pago dde cada cursso ofrecido, se automatiizó
por co
ompleto el prroceso de in
nscripción, y se ofrece enn línea 100 ppor ciento dde los serviciios
del Departamento
D
o. Además, para brind
dar mayor y mejor attención al pprofesorado y
alumn
nado, se creó la figura dee Coordinación Académiica.
Recientem
mente, por la contingenciia por Covidd-19, todo ell profesoraddo ha renovaado
su preeparación en
n tecnologíass de la inforrmación, asíí como en hhabilidades dde educaciónn a
distanccia. Para loss procesos qu
ue aún no esstán automattizados, se crreó un sistem
ma de atenciión
person
nalizada a estudiantes y a público en general. Esto permitió dar resppuesta en línnea
mediante varias pllataformas en
e las que se incluyen coorreos electróónicos y reddes sociales. El
tiempo
o de respuessta a las soliccitudes es dee dos horas een promedioo, y tambiénn hay respuessta
inmed
diata por meedio de una línea telefó
ónica. Desdee su instaurración, se hhan atendidoo y
resueltto contingen
ncias de más de 2 mil usu
uarios.
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1.3 Desarrollo docente universitario
La formación pedagógica es un acompañamiento constructivo para la toma de decisiones
pedagógicas. Por ello, en el contexto de la crisis derivada de la pandemia, el desarrollo
docente universitario se ha adaptado a las nuevas condiciones de virtualidad emergente
generando rupturas con las formas tradicionales con las que ha gestado la acción educativa,
para pasar a generar mejores ambientes y oportunidades de aprendizaje en el estudiantado.

1.3.1

Actualización disciplinar

En el DAA, dos profesores asistieron a cursos de actualización disciplinar y dos más a un
diplomado. Los temas fueron: “Aplicación de Microorganismos Benéficos en Suelos:
Impacto y Perspectivas en la Productividad Agrícola”; “Introducción a la Nematología y
Tendencias Contemporáneas para el Biocontrol de Nematodos”, “Propiedad Intelectual” y
el “Diplomado en Educación Financiera” de la Condusef. Con estas actualizaciones se
avanza hacia el reforzamiento de los perfiles docentes y contribuye a la mejora en la
impartición y contenidos de las Unidades de Competencia de los Programas Educativos del
Departamento.
Por lo que respecta al DACACH, durante el periodo 2020 y hasta lo recorrido del
2021-I, el personal docente participó utilizando las herramientas virtuales y a distancia, en
13 talleres y cursos relacionados con su disciplina. En esta búsqueda de actualización
resaltó, en algunos casos, cursos y talleres que relacionan a la pandemia con la salud y la
producción animal.
En ese tenor, el DACT aprovechó la oportunidad para formar a su personal
académico disciplinariamente a través de las conferencias abiertas organizadas por otras
instituciones. Ese fue el caso de las Cátedras Selectas del Instituto de Geología de la
UNAM, el Seminario en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y
los Nannotalks de la Asociación Internacional de Nanoplancton Calcáreo. Dos profesores
participaron en un curso sobre liderazgo para investigadores de la ciencia.
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Adicionalm
mente, los Seminarios Departameentales perm
mitieron la actualizaciión
discipllinar para to
odo el profeesorado que asistió, puees las y los invitados fuueron ponenttes
con reconocimien
r
nto nacionaal e internaacional y m
miembros ddel Sistema Nacional de
XXIX Jornaddas
Investtigadores. De
D igual maanera, las conferencias
c
magistrales de las XX
Acadéémicas del Departamento
D
o, impartidass por investiigadores reconocidos a nnivel nacionnal,
permittieron acceder al avance científico en
n el campo dde las Cienciias de la Tieerra.

CIMAC cercca de 50 porr ciento del profesoradoo (6 hombress y 3 mujerees)
En el DEC
tomó al menos un
n curso con
n relación a su disciplinna o área dee conocimiento durante el
confin
namiento. Del profesoraado de tiemp
po parcial ((incluido el de medio ttiempo) danndo
clase actualmente,
a
, 16 por cien
nto participó
ó en algún cuurso o taller de actualizaación; y 25 ppor
ciento de académiicos de las cuatro
c
cátedrras del Cons ejo Nacionaal de Cienciaa y Tecnologgía
acudió
ó a un curso
o de capacitaación discipllinar. El Proograma de E
Educación Continua (PE
EC)
del DECIMAC ofreció
o
curso
os acreditad
dos por el C
Consejo Acaadémico deel Área. En el
period
do que se infforma, se im
mpartieron do
os cursos denntro relacionnados con laas aplicacionnes
del Ambiente
A
R, con 20 personas cadaa uno. A esstos cursos asistieron pprincipalmennte
estudiaantes de liicenciatura y posgrado
o (20), e innvestigadorees de otrass institucionnes
(alredeedor de 20).
DACSyJ proomovió diveersos cursos de
En este contexto, duraante este últiimo año el D
actualiización de forma
f
remo
ota, organizaados por sí mismo o een colaboracción con otrras
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instituciones. A la par, se buscaron alternativas para que el personal docente accediera a
plataformas de educación virtual certificadas, y acceder al conocimiento necesario y
actualizado. Al respecto, es oportuno destacar los resultados obtenidos en materia de
resiliencia, ya que se logró la reconversión tecnológica del profesorado e impartieron todas
las asignaturas de los PE adscritos al DACSyJ, a través de las herramientas de la educación
a distancia. Lo anterior ha significado un importante esfuerzo del colectivo que es necesario
estimular.
En el DAE en el semestre 2020-II se impartieron seis cursos de actualización
disciplinar y dos en el semestre 2021-I, con especialistas de nivel nacional e internacional
con temas de interés tecnológico, cultura internacional y de investigación, en los que
participó personal académico de tiempo completo y de asignatura. Con ello se busca
actualizar al profesorado para un mejor desempeño y mejores resultados e indicadores
institucionales. Dichos cursos han contribuido a la mejora de los PE, los cuales son
observados por los organismos evaluadores, además de que han permitido mejorar la
actividad docente a distancia.
En el DAIP, 37 profesores y profesoras recibieron cursos de actualización en la
disciplina de su desempeño: 25 durante el semestre 2020-II, y 15 en el de 2021-I. El total
de cursos de actualización disciplinar fue de 25: 16 en el periodo 2020-II y 9 en el periodo
de enero a marzo de 2021. Seis de estos cursos estuvieron orientados a diferentes
estrategias de prevención de desastres y protección civil. Dentro del área de acuacultura,
fueron impartidos cuatro cursos. En el área de las energías renovables se impartió un curso;
y, de igual forma, uno de estos cursos contempló un tópico relacionado con las pesquerías.
El resto de los cursos fueron de áreas de aplicación general para los docentes del DAIP.
Uno de los grandes retos que enfrenta el DASC es dar respuesta inmediata a las
necesidades demandadas por los diferentes sectores productivos y de la sociedad. El
aumento del uso de la tecnología para prácticamente todo, acelerado por el impacto de la
pandemia, ha creado hábitos digitales nuevos. Sociedad y empresa deben adaptarse,
implementando los cambios y transformándose digitalmente para cumplir con las nuevas
expectativas que están surgiendo. Una prioridad sigue siendo la profesionalización y
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actualiización discciplinar parra seguir manteniendo
m
una sólidda planta accadémica qque
respon
nda a los reto
os de las dem
mandas actuaales.
El DASC tiene un prrograma de actualizacióón y capaciitación disciiplinar que ha
permittido, ante la necesidad actual,
a
dar un
na rápida resspuesta a tem
mas emergenntes en el áreea,
a travéés de diplom
mados, cursos y talleres, durante estee periodo se impartieronn tres cursos de
actualiización disciiplinar de diiferentes tem
máticas a elloos asistieronn un total de 40 profesores.
Lo antterior permitte que la plaanta docentee del DASC mantenga uuna importannte producciión
en inv
vestigación, desarrollo y aplicación
n de tecnollogía, que hha derivado en diseñoss y
elaborración de pon
nencias paraa participar en
e congresoss internacionnales y nacioonales. A pessar
del co
onfinamiento
o, se sigue haciendo
h
inv
vestigación e intercambbio académiico de maneera
virtuall con institucciones y cen
ntros de invesstigación naccionales e innternacionalees.

1.3.2

Evaluacción docen
nte

La co
ontingencia sanitaria haa evidenciad
do la necessidad de plaanear y ejecutar diverssas
modallidades en ell proceso dee enseñanza–
–aprendizajee. Por tal m
motivo, durannte el semestre
2020-II, la DDIE realizó
r
un diagnóstico
d
para
p
detectarr áreas de ooportunidad con relaciónn a
esta nu
ueva modaliidad. La enccuesta fue reespondida poor 604 docenntes del Cam
mpus La Pazz y
de las cuatro Exteensiones Acaadémicas, o 76 por cientto del total ddel personal académico en
ABCS; siendo el Campu
us La Paz el que presenntó la mayorr participacióón con 75 ppor
la UA
ciento. De los partticipantes, 56
6 por ciento fueron hom
mbres, y 46 poor ciento muujeres.
La evaluacción fue praacticada a 86.3
8
por cieento del profesorado: 422.8 por ciennto
ombres. El reesultado obtenido es satiisfactorio, dde acuerdo a lo estableciido
mujerees y 57.2 ho
en la metodología
m
a del Program
ma: el promeedio generall es de casi 888 por cientoo (consideraado
como Calidad); mientras
m
quee 53 por ciiento de la planta acaddémica es señalado com
mo
Sobressaliente (90 a 100 por ciento en la esscala de evalluación).
Asimismo,, en el segun
ndo semestree del 2020, fue aplicadaa la evaluaciión docente en
línea, a la que se agregó
a
un ap
partado más que conside ró la impartiición de classes a distanccia.
En ellla se evaluó
ó a 86.3 po
or ciento deel profesoraado: 42.8 poor ciento m
mujeres y 577.2

40

Segundo Info
orme de Gestión
n Académico-Addministrativa 20220-2021
Dr.
D Dante Arturo
o Salgado Gonzáález, Rector

hombrres. El resulttado obtenid
do en la evalluación doceente, de acueerdo a lo esttablecido enn la
metod
dología del Programa,
P
claasifica a la planta
p
acadé mica como pprofesores y profesoras de
calidad
d. Durante la evaluaciión hubo una
u
participaación estudiiantil del 886 por ciennto,
consid
derada como
o buena partiicipación, au
unque se refo
forzará la dinnámica para aumentarla en
el sigu
uiente processo de evaluaación.

Ta
abla 1.3.2c
Prom
medio institu
ucional de l a evaluación
docente
d
porr dimensión,, 2020-II
Ca
ampus

Tutores rregistrados

Deseempeño en clase

866.8

Evalu
uación

866.0

Impaartición de cllases a distan
ncia

855.3

Planiificación

888.2

Puntu
ualidad y asistencia

899.4

Prom
medio generral

877.5

Fuente: Dirección de Doccencia e Investigacción Educativa, m
marzo de 2021
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Figura 1.3.2
Comparattivo histórico de particiipación estu
udiantil
durante la evaluació
ón docente, 2014-I a 20020-II

Fu
uente: Dirección de
d Docencia e Inveestigación Educativ
va, marzo de 20211

En el DAA
A, el professorado evalu
uado ha manntenido históóricamente los niveles de
“calidaad” a “sobreesaliente”. Durante
D
estee último periiodo se manntuvo la missma tendenccia,
toda vez
v que el promedio de evaluación
e
por
p parte del alumnado hhacia el profe
fesorado fue de
88.7 por
p ciento, otorgado
o
porr 89 por cieento del estuudiantado acctivo de loss PE adscritoos.
Estos resultados dan
d muestraa de la calid
dad de la doocencia en el DAA, peercibida por el
nado, y que refleja
r
el imp
pacto de la capacitación
c
n y actualizaación docentte y disciplinnar
alumn
del pro
ofesorado.
El profeso
orado del DACACH
D
se
s ha capaccitado atenddiendo a laas necesidaddes
provoccadas por laa pandemia, que aceleró la educaciónn a distanciaa. Una respuuesta resiliennte
fue accudir a curso
os de formaación en el uso
u de plataaformas, elaaboración y evaluación de
conten
nidos en la educación
e
sin
ncrónica y asincrónica. A finales dell semestre 22020-I, se lleevó
a cabo
o un diagnósstico dirigido
o a docentess de tiempo completo y de asignatuura adscritos al
Deparrtamento, cu
uyo objetivo fue detectaar las condicciones prevaalecientes enn el momennto
para su
u desempeño en la educcación virtuaal y a distanccia. El resulttado fue quee 51 por ciennto
del prrofesorado no
n contaba con
c el equip
po y la connectividad addecuada parra las clasess a
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distancia, y que la capacitación no era suficiente para responder a la nueva modalidad. Esto
es ya contemplado en el Departamento en su plan de desarrollo.
Durante la evaluación docente en el 2020-II, 88 por ciento del estudiantado de la
Ingeniería en Producción Animal (IPA) evaluó 100 por ciento de las asignaturas. En el
último periodo, lo hizo a 26 profesores y/o profesoras, de quienes 58 por ciento obtuvo una
calificación mayor a 90 (rango sobresaliente). A la vez, 94 por ciento del alumnado de
Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) evaluó a 26 docentes que imparten 38 asignaturas
(100 por ciento), de quienes 61.5/100 se mantuvo por encima de 90/100 (rango
sobresaliente). Finalmente es de resaltar que el promedio general de la calificación en los
resultados de la evaluación del profesorado adscrito al DACACH durante el 2020-II fue de
85.9 (IPA 86.6; MVZ 85.2). En el último periodo de evaluación, no se identificó a docente
alguno que necesitara atención inmediata, y en las seis dimensiones de evaluación sólo un
profesor requiere atención en “desempeño en clase”. Cuando se presentan estas áreas de
oportunidad, se solicitan a la DDIE cursos con estas temáticas para mejorar los indicadores
de desempeño del profesorado.
En el DACT, las evaluaciones inciden en el aseguramiento de la calidad docente y
representan un instrumento para la planeación interna. Regularmente, se obtiene un
promedio departamental de alrededor o incluso superior a 90 por ciento. Lo anterior implica
que casi todo el profesorado en activo, de tiempo completo y de asignatura ha sido
evaluado con calificaciones sobresalientes. Los resultados de la evaluación docente
representan un insumo para la planeación de la carga académica.
El profesorado de licenciatura y posgrado del DECIMAC es evaluado de manera
semestral. El promedio de calificación del profesorado fue de 88 por ciento, un par de
décimas menos que la calificación anterior. Sin embargo, el resultado es alentador pues
indica que el desempeño del profesorado del Departamento es muy bueno, pese a que
debieron transformar sus unidades de competencia de un formato presencial a uno virtual/a
distancia.
El DACSyJ informa que la totalidad de los docentes fue evaluada a través del
instrumento de la DDIE. En este sentido, esta dependencia ha sido muy cuidadosa para
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consid
derar los resultados de este
e proceso
o e interveniir en la atennción a las nnecesidades de
orientaación que haaya presentad
do el profeso
orado.
En el DA
AE, durantee el 2020-II, se obtuvvieron califficaciones aaceptables. E
En
promeedio, el Dep
partamento obtuvo
o
87.16 en los cuuatro program
mas de liceenciatura y llos
cuatro
o posgrados. Las calificcaciones más altas fueroon en los P
PE Turismo Alternativoo y
Econo
omía, con 88
8.1 y 87.8, reespectivamen
nte; por partte de posgraddo, los más altos fueronn la
Maesttría en Cienccias Socialess con 96.8 y el Doctoraddo en Cienciaas Sociales ccon 94.7. Allgo
de recconocer es que,
q
a pesar de trabajar a distancia,, la participación del allumnado en la
evaluaación docentte sólo bajó
ó dos puntoss porcentuales, siendo lla participacción de 84 ppor
ciento. Ello es refflejo del com
mpromiso deel profesoraddo con el quuehacer doceente. En diccha
evaluaación se prog
gramaron 12
2 mil 528 enccuestas y se realizaron 10 mil 887 dee ellas.
El DAH hiizo un análissis comparativo de los peeriodos 20199-II y 2020-II para evaluuar
qué taanto cambiarron los resu
ultados entre la modaliddad presenciaal y la modalidad remoota.
Con un
u promedio
o final de 89
9 en el 2019-II y de 990 en el 20220-II, fue nootable que llos
resultaados durantee el periodo de pandemia, corresponndiente al 20020-II, fueraan mejores qque
en el 2019-II; an
nalizando caada rubro, se
s observó que todos m
mejoraron een dos punttos
porcen
ntuales. En el
e periodo co
orrespondien
nte al 2020-III, se agregóó en la evaluaación un rubbro
referid
do a la impaartición de clases
c
a distaancia, en el cual el DAH
H obtuvo 888 de promeddio
generaal. Esto es muy
m satisfacto
orio, ya que empezamoss un nuevo ciiclo escolar a distancia.
Tales resu
ultados muesstran que laa planta doccente del D
DAH se ha adaptado a la
modallidad en línea y ha sabido llevar su práctica
p
de m
manera respoonsable y supperar este reeto,
del qu
ue han podid
do aprenderr y mejorar para sus fuuturas clasess. También, ello refleja la
capaciitación propo
orcionada po
or la Univerrsidad en cuuanto a cursoos de actualiización paraa el
uso dee las herramiientas digitalles y plataformas en líneea.
En el DAIP
P, la evaluacción generall obtenida poor el personnal docente ppara el perioodo
2020-III lo coloca en un rango de calidad
d aceptable. Sin embarggo, mostró uun descenso al
pasar del promediio general de
d 86 obtenido en el perriodo lectivoo anterior, a un promeddio
generaal de 85. Caabe señalar que
q la dimeensión que tu
tuvo una meenor calificaación, y por lo
tanto impactó
i
el promedio,
p
fu
ue la impartiición de claases a distanncia. Cabe deestacar que 90
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por ciento del personal docente fue evaluado dentro del rango de “calidad” y
“sobresaliente”.
En el DASC, la evaluación de la docencia se asume como un proceso permanente
enmarcado conceptualmente como calidad de la educación y enfocado hacia el
perfeccionamiento. La utilización de diferentes fuentes de información ha permitido
identificar, comprensivamente, la labor del docente y, a partir de ellas, se han establecido
mecanismos de mejoramiento al interior del Departamento. En el año que se informa, una
vez más, la planta docente ha sido evaluada en el rango promedio de buena calidad, a lo
que ha contribuido que el DASC sea primera opción para el estudiantado egresado de
bachillerato en el estado en cuanto a PE en tecnologías de la información, así como también
ha incidido en los índices de calidad.

1.3.3

Formación docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Uno de los aspectos principales para la función de la docencia es la formación docente,
pues este proceso dota de herramientas y capacidades al profesorado para mejorar su
actividad académica y con ello impactar la formación del alumnado. Como una forma
reactiva ante la “enseñanza remota”, la Universidad impartió 52 talleres a su planta docente
con la finalidad de capacitarla con herramientas digitales para reforzar el proceso de
enseñanza aprendizaje en esta nueva modalidad. El curso “Elaboración de cursos bajo la
modalidad educativa a distancia” se impartió en nueve momentos: seis dirigidos a
diferentes Departamentos Académicos, y tres cursos dirigidos a las Extensiones
Académicas y al profesorado en general, considerando también al profesorado del DELE y
a instructores de Talleres Culturales y Deportes, abarcando así la totalidad de la Red
Universitaria.
Con lo anterior, se dio oportunidad para que docentes de todos los PE se capacitaran
en la plataforma “Enlínea UABCS”, asistida de la herramienta de gestión del aprendizaje
(LSM) Moodle en su versión 3.5. Además, se ofrecieron cursos con el propósito de dotar de
estrategias de adaptación personal y profesional, buscando un equilibrio físico y emocional
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para adaptarse
a
a laas circunstan
ncias generaadas por la ppandemia. Iggualmente, see considerarron
cursoss y talleres para
p
un mejjor manejo de grupos vvirtuales, enntre otros temas. En tottal,
fueron
n 73 los curssos y talleress, todos ello
os en modaliidad a distanncia, con unaa asistencia de
962 prrofesores y profesoras
p
en
n el periodo intersemesttral 2020-II, y de 547 enn el 2021-I. E
En
amboss, 48 por cien
nto fueron hombres
h
y 52
2 por ciento ffueron mujeeres.

Ta
abla 1.3.3
Profesorad
do participa
ante en curssos de capaccitación
y actualizzación pedaggógica
Periodo
Géénero
202
20 II

2021 I

Hombre

460

267

Mujer

502

280

Total

962

547

Nota: En los datos
d
reportados see toma en cuenta al
a profesorado que llevó y aprobó al menos un curso dee
actualización pedagógica,
p
considerando que pudieeron haber llevadoo más de uno.
Fuente: Sistem
ma Integral de Info
ormación Administtrativa, marzo de 22021
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La formación docente del profesorado universitario no sólo es necesaria, sino que se
vuelve el eje para superar, transitar, fortalecer y transformar la educación superior
universitaria más allá de la crisis sanitaria actual. Todo el profesorado del DAA tomó al
menos un curso de formación docente, ofertado por la DDIE y, en esta ocasión, también por
la Coordinación de Educación a Distancia. La planta docente del Departamento ha
realizado esfuerzos loables, al haber tomado dos o tres cursos, para su habilitación en la
impartición de clases a distancia y con calidad. En números globales, el profesorado tuvo
117 participaciones en 34 cursos que se ofertaron en el año que se informa, en su mayoría
enfocados a la educación de la modalidad no presencial, diseño de programas educativos,
manejo de grupos a distancia y herramientas de softwares y estadística.
Para el DACACH, la enseñanza en condiciones de pandemia modificó
sustancialmente los procesos de enseñanza aprendizaje. En los cursos de la DDIE para el
periodo 2020-II y 2021-I participó la totalidad del profesorado adscrito al Departamento. A
cursos sobre elaboración de contenidos y evaluación a distancia (20 cursos) asistieron 24
profesores y/o profesoras en el 2020-I, y 29 profesores y/o profesoras en 2020-II. En lo que
va del 2021-I, 21 profesores y/o profesoras asistieron a 10 cursos. Los cursos de formación
docente sobre el uso de diferentes plataformas de educación virtual y a distancia se reflejó
en el incremento el uso de recursos tecnológicos, documentales y materiales didácticos
elaborados por la planta académica. Esto ha generado un aumento en el número de
asignaturas y sus contenidos disponibles en la plataforma https://enlinea20211.uabcs.mx/. Esta acción representa una oportunidad para ofrecer parte o la totalidad de los
planes de estudio de los PE de manera virtual cuando se presente el retorno a la nueva
normalidad.
En el DACT, al igual que en todos los PE de la Universidad, fue necesario cambiar
la metodología de la enseñanza, tradicionalmente presencial, a la modalidad a distancia.
Para ello, 38 por ciento del profesorado tomó cursos relacionados con el manejo de
plataformas, clases virtuales, e-evaluación y otros tópicos. Esto se refleja positivamente en
las evaluaciones por parte del estudiantado, que sigue considerando al personal académico
como docentes sobresalientes.
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En el DEC
CIMAC, de un total de 61 docentess con adscrippción al Deepartamento en
2020-II, 36 por cieento tomó all menos un curso;
c
en el 2020-II, 1000 por cientoo; y en 20211-I,
64 por ciento de ellos. Es dee mencionarr que en el periodo 20020-II fue soobresaliente el
e
preparaado para enfrentar el reeto de modiificar su currso
interéss del profesorado por estar
presen
ncial a un cu
urso a distaancia. Al iniicio del prim
mer periodo del 2021, eel profesoraado
contin
nuó con su preparación
n pedagógicca, pero ahoora cobraronn importanccia los curssos
relacio
onados con el
e manejo dee las emocion
nes en el aulla.
El DACSy
yJ atendió las necesid
dades en maateria de foormación y actualizaciión
docentte, mediantee diferentes cursos quee coordinó ccon la DDIIE durante eel año que se
inform
ma. Con ello
o brindó las herramientaas necesariaas para la attención del alumnado. La
Suite de
d Google permitió dar respuesta
r
a los
l retos y diificultades dde este último año en toddos
los PE
E del Departaamento.
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En el DAE durante el último año de gestión se reportó una excelente participación
del profesorado que recibió formación docente y disciplinar. Este tipo de formación ha
contribuido a que el proceso de enseñanza aprendizaje sea cada vez de mayor calidad. Tal
es el caso que los docentes del Departamento han recibido calificaciones aceptables, y que
responden a las recomendaciones de los organismos evaluadores y de los comités
interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. La impartición de estos
cursos ha sido a cargo de instructores de otras instituciones educativas a nivel local,
nacional e internacional. Que ha permitido que los docentes participantes tengan una mayor
visión de su labor y ejercicio profesional.
En el DAH dentro del periodo 2020-I, la asistencia a los cursos fue de 29 profesores
y profesoras y en el periodo del 2020-II asistieron de 57 de ellos. En ambos periodos, se
tomaron cursos para el conocimiento y el desarrollo de habilidades del ejercicio docente
con base en el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria y la Innovación Educativa,
se prepararon tomando cursos para conocer mejor las herramientas y plataformas digitales
para dar y preparar sus clases, lo que se reflejó de manera significativa en la evaluación
docente.
Para la planta docente del DASC, si bien de inicio fue difícil adaptarse a dar clases
de manera virtual, se asumió el compromiso y el reto de adaptarse rápidamente tratando de
no perder la calidad de las clases, empleando los recursos disponibles, y reconociendo que
el aprendizaje no es exclusivo de las aulas. Ante la especificación de nuevas demandas en
la formación profesional y el avance vertiginoso de la tecnología en la educación superior
como parte importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el DASC se adoptaron
cambios en la forma de abordar la docencia universitaria para enfrentar el tema de la
calidad, con una visión más holística respecto a sus dimensiones. En este sentido, el DASC
creó un programa permanente de capacitación para atender las clases de manera virtual,
contando con la participación de expertos nacionales e internacionales. Para el año que se
informa, a los ocho cursos de actualización pedagógica que se ofrecieron asistió 88 por
ciento del profesorado Tiempo Completo (PTC) y 96 por ciento de asignatura.
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1.4 Investig
gación pa
ara el aseeguramieento de laa calidad
d
educativ
va en la Red
R Univ
versitariaa
Para la
l UABCS es
e de suma importanciaa dar seguim
miento a la calidad eduucativa, con el
propóssito de mejjorar los in
ndicadores de trayectooria escolar (reprobacióón, desercióón,
eficien
ncia terminaal, entre otros). Para tal efecto,
e
desdee que son asspirantes a fo
formar parte de
la com
munidad uniiversitaria y hasta su eg
greso, se geeneran datoss de la matrrícula que sson
utilizaados como in
nsumos paraa la toma de decisiones y la mejora continua dee los planes de
estudio
o, como partte de un procceso para alccanzar la callidad de sus programas eeducativos.

1.4.1

Estudio
os de pertinencia y factibilidad
f
d de los prrogramas educativoos

La DD
DIE tiene a su
s cargo el Programa
P
Insstitucional dde Seguimiennto de Egressados (PRISE
E).
Dicho programa se alimen
nta de encu
uestas, que,, de manerra electróniica, contesttan
egresaados/as, arro
ojando info
ormación rellacionada ccon el tiem
mpo que traanscurrió paara
conseg
guir su prim
mer empleo después dee su egreso, dificultadees encontraddas, tiempo de
dedicaación en el empleo, sallario, satisfaacción en cuuanto a la fformación recibida por la
Universidad, entree otras cosas.
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Los resultados presentados corresponden a valores acumulados del año 2011 a la
fecha, considerando un total de 6 mil 76 personas egresadas, de las cuales, al corte, contestó
el 24 por ciento de dicha cifra. De ellos, 49 por ciento son mujeres y el resto hombres. De
las personas respondientes, más de 50 por ciento mencionó haber conseguido empleo en
menos de seis meses; 42 por ciento señaló que la escasa experiencia laboral le dificultó
conseguir trabajo, mientras que en ese rubro sólo dos por ciento mencionó el no dominar el
inglés u otra lengua como la razón principal; siete por ciento tiene empresa propia, 48 por
ciento trabaja en el sector privado y el resto en el sector público; cinco por ciento es
eventual y 79 por ciento es tiempo completo; 72 por ciento labora en empleos que sí
requieren de la formación de su PE; y 39 por ciento tiene un salario mayor a cinco mil
pesos y menor o igual a 10 mil. Respecto a la satisfacción de los y las egresadas,
relacionada con la formación recibida en la Universidad, 46 por ciento considera que fue
buena, y, por último, 57 por ciento de ellos/as está titulado.
El Programa Institucional de Opinión de Empleadores (PRIOE) se compone de una
encuesta aplicada a las y los empleadores de personas egresadas de la Universidad que se
realiza de manera continua desde el año 2014. El objetivo del PRIOE es obtener
información actualizada del desempeño laboral de quienes han egresado de licenciatura y el
impacto de la formación recibida. Los resultados sirven de insumo a los Departamentos
Académicos para la mejora de los planes de estudio, por lo que está investigación es de
suma importancia para la mejora y calidad de cada PE.
A partir de observaciones realizadas por personal académico de los PE de Lenguas
Modernas, y de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, y por el entorno sociolaboral de sus
egresados/as, se resaltó la necesidad de traducir la encuesta institucional de Empleadores a
tres idiomas: inglés, francés y alemán. Cabe resaltar que dicho instrumento está siendo
actualizado en el sistema diseñado para tal fin.
Al cierre de este informe hay una población registrada de 783 empleadores, de los
cuales ha respondido el 39 por ciento. De este grupo, 61 por ciento opina que es buena la
formación profesional de los egresados/as y 23 por ciento dice que es excelente. Con
relación a su desempeño laboral, 60 por ciento lo considera bueno y 30 por ciento
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exceleente; 46 por ciento conssidera que teener el títuloo profesionaal es muy im
mportante y 37
por cieento le da mediana
m
impo
ortancia. Resspecto a la eexperiencia llaboral, paraa 47 por ciennto
de qu
uienes respo
ondieron es medianam
mente import
rtante y 29 por cientoo le da pooca
importtancia; 97 por ciento de los em
mpleadores ttiene previssto continuaar contratanndo
professionistas egreesados de la UABCS.
En el perriodo que se
s informa, las academ
mias en el DAA y laas Extensionnes
Acadéémicas de Guerrero
G
Negro
N
y de Ciudad Innsurgentes pprodujeron el estudio de
pertineencia y diseeño de una nueva oferrta educativva: la Licennciatura en Gestión de la
Produccción Agrop
pecuaria, co
omo parte dee las opcionnes para las Extensionees Académiccas
mencionadas. Estee nuevo PE inició activiidades en aggosto de 20220, dando coobertura a uuna
importtante deman
nda estudianttil de egresaados de nivell medio supeerior en Gueerrero Negroo y
Ciudad
d Insurgentees, así como
o de comuniidades aledaañas a dichaas sedes de la UABCS en
diversos puntos dee la entidad.
Con este nuevo prograama se renueeva la oferta del DAA y, con ello, see busca atendder
la dem
manda sentida por parte de los sectores produuctivos de la región. E
Especialmennte,
permitte contar con nuevos profesionisttas con cappacidades ppara el diseeño, gestiónn e
implem
mentación de nuevas em
mpresas del sector agropeecuario.
En 2020, el
e DACACH
H inició el prroceso de disseño curricuular, que se eespera concluuir
este seemestre. En atención a lo
l anterior, se nombraroon comisionnes de diseñoo curricular en
los do
os PE del Departamento
D
o, distribuyeendo las acctividades enn las que see incluyen llos
estudio
os de pertineencia y de faactibilidad.
En el DAC
CT, actualmeente está en proceso un estudio de ppertinencia ppara ampliarr la
oferta educativa. La
L propuesta es que la nueva ofertaa debe ser ffactible y atrractiva para el
futuro nuevo ingreeso y retom
me en gran medida
m
cursoss ya existenttes en los otros dos PE ddel
DACT
T, incluyend
do cursos optativos existtentes en proogramas de otros departtamentos a ffin
de opttimizar recurrsos, espacio
os físicos y profesorado.
p
En el DAC
CSyJ, todas las
l actualizaciones de loos PE son lleevadas a caboo de acuerdoo a
las necesidades qu
ue presenta la realidad estatal, naccional e inteernacional, tomando com
mo
base los ejes de laa política institucional, como la Ressponsabilidaad Social Unniversitaria. El
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año que se informa, se aprobó el nuevo programa del plan de estudios de Ciencias Políticas
y Administración Pública, y se encuentran en revisión las licenciaturas de Derecho y de
Comunicación.
El DAE mantiene una estrecha relación con personas egresadas y empleadoras, así
como empresas públicas y privadas para tener una constante retroalimentación en torno a
los planes de estudio y actualizar, modificar o crear nuevos contenidos según sea
conveniente. Esto ha permitido asegurar que los planes de estudios a desarrollar estén de
acuerdo a las circunstancias y necesidades del mercado. Su reestructuración es para que las
y los egresados puedan desarrollarse ampliamente en el campo laboral donde sea que se
requiera. En este rubro, se resalta que los nuevos planes de la Licenciatura en Innovación y
Negocios (en la Extensión Académica Los Cabos) y de la Licenciatura en Gestión del
Turismo Alternativo (en la Extensión Académica Guerrero Negro), una vez aprobados por
el H. Consejo General Universitario entraron en operación en agosto de 2020.
El DAH ha trabajado en conjunto con la DDIE para hacer estudios de pertinencia,
factibilidad, seguimiento de egresados y empleadores, a efecto de adecuar y actualizar sus
planes de estudio. Como área de oportunidad, se observa que muchos de las y los egresados
no responden las encuestas de seguimiento de egresados y se debe de implementar un
mecanismo más eficaz para este seguimiento.
El DAIP, como parte de los trabajos de actualización, se planteó en marzo de 2020
la realización de estudios de pertinencia que aseguren la congruencia y alineación de los
objetivos del programa educativo de Ingeniería en Pesquerías, sin embargo, derivado del
confinamiento estos estudios fueron suspendidos, dichas actividades se reanudarán durante
este semestre con apoyo y asesoría de la DDIE para la aplicación de encuestas a
empleadores y para la realización de estudios de demanda estudiantil y de seguimiento de
egresados.
Para el DASC, en la actualidad, muchos factores lo han obligado a revisar
profundamente la oferta de PE ante las crecientes y complejas demandas de la sociedad
global ocasionadas por los avances tecnológicos y las transformaciones económicas. A
pesar del confinamiento, en el Departamento se sigue avanzando con la tarea de
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materiializar una formación
fo
in
ntegral del esstudiantado en PE de peertinencia soocial y mejorrar
los niiveles de calidad
c
acad
démica. Porr lo anterioor, desde 22008 es quue se evalúúan
sistem
máticamente su PE, así como la callidad de loss productos y servicios que ofrece la
institu
ución y el DA
ASC, a travéés de estudio
os de opinióón de egresaados, grado dde satisfacciión
de em
mpleadores, estudiantado
e
y sociedad. Si bien es ccierto que, ppara el año qque se inform
ma,
100 por
p ciento de
d los PE de
d Técnico Superior U
Universitarioo y de licenciatura esttán
actualiizados bajo los esquemaas de los differentes instrrumentos dee estudios dee pertinenciaa y
factibiilidad, en esstos momenttos todos loss PE, incluyyendo el possgrado, se enncuentran baajo
un anáálisis profund
do.

Imagen de archivoo
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1.4.2

Estudio
os de trayeectorias escolares y d
de satisfaccción
de la co
omunidad universita
aria

Como se ha menccionado prev
viamente, la importanciaa de dar seguuimiento a llas trayectoriias
umnado es primordial,
p
ya
y que es neccesario tenerr presentes iindicadores ccomo, ingresso,
del alu
desercción, egreso,, titulación, retención, reprobación
r
y eficienciaa terminal, ppues con essos
datos se mide el comportamieento del alum
mnado y se ppueden tomaar medidas ppara su mejoora.
dos en las deefiniciones ddel Sistema de Indicadoores, publicaado
Estos indicadores están basad
por laa Asociación Nacional de Univerrsidades e IInstitucioness de Educaación Superiior
(ANU
UIES) y se caalculan por cohorte gen
neracional. L
La DDIE es la responsabble de generrar
dicha información
n con datos proporcio
onados por el Sistema Integral dee Informaciión
Admin
nistrativa (SIIIA), lo que realiza anuaalmente paraa todos los PE
E de la Red Universitariia.
De acuerd
do a los dato
os obtenidos en el últim
mo análisis realizado, se observa un
increm
mento en el egreso
e
de lass últimas coh
hortes.

Fig
gura 1.4.2a
Comparativo histó
órico de egreeso por cohorte

Fuente: Diirección de Docen
ncia e Investigación
n Educativa, marzzo de 2021
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Con relació
ón a la titulaación, se repo
ortan dos vaalores respeccto al egreso y con relaciión
a su in
ngreso. En am
mbos casos se
s consideraan como áreaa de oportunnidad.

Fig
gura 1.4.2b
Compara
ativo históriico de titulaación por coohorte

Fuente: Direcciión de Docencia e Investigación Edu
ucativa, marzo de 22021

Un resultad
do alentadorr es que la deeserción insttitucional haa disminuidoo en las últim
mas
cohorttes, reportan
ndo 29 por ciiento en la última.
ú
Es preeciso recorddar que, segúún la ANUIE
ES,
se con
nsidera como
o desertores a estudiantees que, sin hhaber egresaddo, no se haan reinscrito en
al menos los tress últimos semestres co
onsecutivos. En el sem
mestre 2020--I, la UABC
CS
registrró una matríícula de 6 mil
m 982 estud
diantes, en eel 2020-II see reinscribió una matrícuula
de 5 mil
m 796 personas, y se tu
uvo un egresso de 313 dee ellas. Estoo significa quue se tuvo uuna
retención institucional de 87.5
5 por ciento en el año 20020. Consideerando el enorme conjunnto
de reto
os derivadoss de la pandeemia por Cov
vid-19, estoss datos son ppositivos.
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Figura 1.4.2c Co
omparativo histórico d
de deserción
n por cohortte

Fuente: Dirección
D
de Doceencia e Investigaciión Educativa, marrzo de 2021

En el caso
o del DAA, de los indiicadores se desprende que en el úúltimo perioodo
ingresaron 156 esttudiantes, dee los cuales se
s reinscribieeron 113 en 2021-I, por lo que se tuuvo
una reetención de 72 por cieento en prom
medio en laa transiciónn del primerro al segunndo
semestre, periodo en el cual su
uele registraarse una impoortante deseerción. Esta iinformación es
das las sedes de la Red Universitaria
U
en las que ttiene presenccia el DAA. Este resultaado
de tod
muestrra el esfuerzzo del person
nal docente en
e este difíciil periodo dee pandemia, esencialmennte
en lass actividadess académicaas. Como parte
p
del apooyo a los iindicadores de trayectoria
académ
mica, el H. Consejo General
G
Univ
versitario approbó la moodalidad de titulación ppor
memo
oria de práctiicas profesio
onales, lo cual se verá reeflejado en uun eventual iincremento ddel
índice de titulación
n de los egreesados del DAA.
D
En este peeriodo se geeneraron los resultados de la últimaa encuesta dde satisfacciión
Estudiiantil, en la cual estudiaantes del DA
AA evaluaronn los serviciios universittarios. El vallor
otorgaado fue de 83
3 por ciento en promediio de todos llos servicioss y apoyos reecibidos porr la
Universidad, y que
q
son con
nsiderados dentro
d
de eeste importaante ejerciccio de mejoora
nua.
contin

57

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

En el DACACH, la deserción de
d los PE see encuentraa por debajoo de la meddia
institu
ucional con un promediio de 16 po
or ciento enn la cohortee de ingreso 2017-II. La
eficien
ncia terminaal se reportaa en 48 por ciento, 10 ppuntos porceentuales porr encima de la
institu
ucional en laa cohorte de ingreso 201
14-II. Con r elación a la reprobaciónn, el promeddio
del Departamento
o (cohorte 2019-II)
2
es de 27 por ciento, y eel promedioo de titulaciión
mbos por enccima del proomedio instittucional por lo
(cohorrte 2014-II) es de 22 por ciento; am
que see consideran un área de oportunidad.
o
CH realizó la
l selección de aspirantees a través ddel examen de ingreso ddel
El DACAC
CENE
EVAL en el semestre 20
020-II, que incluyó
i
un eexamen geneeral y el deppartamental en
dos módulos
m
por separado.
s
Ell objetivo fu
ue obtener unn perfil de iingreso del aalumnado, qque
abarqu
ue el área inttelectual y preferencias vocacionales
v
s para conseeguir un mejoor rendimiennto
académ
mico y dism
minuir los ín
ndices de reezago y deseerción. La sselección deel estudiantaado
durantte los último
os cuatro año
os ha reducid
do la deserci ón en 18 porr ciento en eel DACACH
H.

Imagen de archivoo
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La participación del alumnado del DACACH en la encuesta de Satisfacción
Estudiantil fue de 85 por ciento para MVZ y 67 por ciento para IPA. Los resultados para
ambos programas en las tres dimensiones que maneja la encuesta se reportaron por encima
de 80 por ciento de satisfacción. Se detecta también el desconocimiento reportado en el
servicio psicopedagógico, por lo que se reforzará la difusión de este programa que es
considerado de suma importancia para las y los estudiantes.
El proceso de ingreso a los PE del DECIMAC incluye un curso de nivelación en el
que se pretende que el estudiantado de nuevo ingreso tenga un nivel de conocimiento
homogéneo de las unidades de competencia básicas, para minimizar la deserción temprana
y el rezago escolar. Como ya se ha mencionado, el Programa de Tutorías establecido en el
Departamento contribuye a la permanencia estudiantil. Las y los tutores dan seguimiento a
los conflictos que puedan surgir para aumentar la eficiencia terminal. Entre abril de 2020 y
marzo de 2021, tanto las tutorías como las asesorías han sido cruciales para apoyar al
alumnado a lo largo de su trayectoria escolar.
Ha sido una tarea ardua y a veces complicada, pero es grato mencionar que, del
alumnado inscrito en el periodo 2020-I, 570 de se mantuvieron en los PE de pregrado y
posgrado. Además, se suelen impartir cursos intersemestrales para que el alumnado
rezagado regularice su situación escolar; sin embargo, hace falta una reorganización de
estos cursos para que efectivamente cumplan su función. Conscientes de la importancia de
reducir al mínimo el rezago escolar, se está trabajando en implementar cursos que incluyan
temas integradores y prácticos de varias materias relacionadas entre sí, para tratar de
fortalecer el aprendizaje.
En los PE del DECIMAC se realizan Estancias de Investigación para reducir el
tiempo de titulación y que el o la alumna que opte por la realización de tesis para su
titulación pueda hacerlo en un periodo máximo de un año después del egreso. A la fecha, la
tasa de titulación aún es baja por cohorte generacional y, en el nivel institucional, se han
implementado diversas modalidades de titulación para licenciatura. Las más comunes en el
Biología Marina son por promedio, por publicación de un artículo, por memorias de
servicio social, y por experiencia profesional. Los trámites de titulación y de gestión de

59

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

cédulaa profesionall en las depeendencias un
niversitariass son eficienntes y en el pperiodo que se
inform
ma se han titu
ulado 26 egrresados y egrresadas.
Con relación a la encu
uesta de Satiisfacción Esstudiantil, 877 por ciento del alumnaado
del DE
ECIMAC se ha mostrado
o contento con los proceesos académ
micos. En parrticular, paraa el
period
do que se infforma, el hab
ber trasladad
do a distanciia y hacer m
más eficientess, los processos
como el de inscrip
pción, reinsccripción, titu
ulación, obteención del ggrado, y creddencializacióón,
entre otros,
o
ha au
umentado la satisfacción
n y, por connsiguiente, laa confianza no sólo en el
Deparrtamento sino
o en la instittución.
Los datos de trayectoria escolar deel Departam
mento Académ
mico de Cieencias Socialles
y Juríídicas fuero
on revisadoss y actualizzados. Con ello se cum
mplió la soolicitud de llos
organiismos acred
ditadores, en
n particular los concernnientes a la Licenciaturra en Cienciias
Políticcas y Admin
nistración Pública,
P
misma que durrante el perriodo que se informa ffue
revisad
da por los CIEES obteeniendo con
n ello el reffrendo comoo programaa educativo de
calidad
d.
En el DAE
E, los datos de trayectorria escolar lee han permittido enfocarr sus esfuerzzos
para atender
a
indicadores de efficiencia term
minal y de taasa de titulación, y dism
minuir el índiice
de reprobación y de
d deserción
n, con el apoy
yo de las y loos tutores y especialistass del DDIE.
En el DAH
H los estudio
os de trayecttoria escolarr destacan unn bajo índicee de titulacióón,
por lo que se debeen llevar a caabo estrategias para inceentivar en ell estudiantaddo la redacciión
de tessis y propon
ner cursos de
d titulación
n. En cuantoo a la satissfacción de la comuniddad
estudiaantil, en gen
neral, estudiantado otorrgan 80 porr ciento. Loos servicios que presenttan
mayorr grado de desconocim
miento son las
l tutorías y el serviccio psicopeddagógico. L
Las
medid
das que se haan tomado en el DAH en
n cuanto a laas tutorías fu
fue asignar uun o una tutoora
por caada semestre de cada liceenciatura, y se nombró a un enlace rresponsable de las tutoríías
por caada PE. Igualmente, la DDIE
D
reforzó
ó la capacitaación a las y los tutores een términos en
el man
nejo del Sisstema de Tu
utorías en lín
nea del SIIA
A y se comp
mpartió inform
mación con el
professorado tutor para
p que reaalizaran su fu
unción de maanera eficaz.
En el DA
AIP, los estu
udios de traayectoria esccolar muesttran que la Ingeniería en
Fuentees de Energíía Renovablee (IFER) es el PE de maayor demandda. En lo quue respecta a la
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Ingeniería en Pesquerías (IP), el promedio del índice de deserción es de 30 por ciento, lo
cual significa que cerca de un tercio del estudiantado abandonó sus estudios al final del
primer semestre de haber ingresado; mientras que el promedio del índice de deserción
después del tercer semestre se reduce a 16 por ciento. El panorama para IFER no es tan
crítico con respecto a este índice, pues el valor promedio de las cohortes hasta el momento
no rebasa 13 por ciento al cabo del primer semestre, en tanto que el promedio de ese índice
después del tercer semestre se reduce a cuatro por ciento.
Con respecto al egreso, el promedio del porcentaje total de egreso para las cohortes
de IP es de 32.5 por ciento, esto es, apenas un tercio de las y los alumnos que ingresan
logran concluir satisfactoriamente el total de créditos de su plan de estudios. Este valor
índice está muy por debajo de la media nacional. Por su parte IFER presenta un valor más
favorable para este índice, que en promedio es de 52.3 por ciento, lo cual implica que más
de la mitad del estudiantado que ingresa a IFER concluye sus estudios. En lo relativo a
reprobación, el porcentaje promedio de materias reprobadas por estudiantado de IP es de 35
por ciento en el primer ciclo, mientras que en IFER es de 17 por ciento.
De los datos anteriores se desprende la necesidad de otorgar especial atención a los
índices de trayectoria del PE de IP, cuyos valores no son muy favorables y fueron
destacados por los CIEES en sus recomendaciones de 2015. Esto, sin descuidar, por
supuesto, los otros PE del Departamento. Entre las medidas a poner en práctica destacan un
mayor énfasis en el seguimiento de las tutorías para reducir los índices de rezago, deserción
y reprobación, impartir talleres al profesorado del DAIP para que utilice de manera efectiva
el Sistema Informático de Seguimiento de Tutorías, canalizar al estudiantado que lo
requiera al Centro Universitario de Asesorías, impartir cursos de titulación, y dar mayor
difusión a las modalidades de titulación.
Para el DASC, el análisis y estudios de las trayectorias escolares constituyen un
elemento importante, ya que permiten generar un diagnóstico en los niveles de estudiante,
de programa educativo y de Departamento Académico acerca de la manera en cómo el
estudiantado está transitando en sus PE. Esto se hace mediante una tipología que permite
clasificar a cada estudiante de acuerdo a las reglas administrativas del PE. Considerando el
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tipo dee trayectoriaa escolar de cada
c
estudiaante, se tienee un panoram
ma certero paara enfocar llos
prograamas de aten
nción al estu
udiantado deel DASC y la institucióón como los programas de
tutoríaas y asesoríías. De la misma
m
maneera, se disppone de infoormación paara determinnar
prograamas y serrvicios prev
ventivos o remediales con la finnalidad de aumentar llos
porcen
ntajes de perrmanencia y egreso.
Actualmen
nte, el DASC
C cuenta con
n una base dde datos actuualizada del estudiantadoo y
egresaados, lo que le ha permiitido un seg
guimiento puuntual y teneer un acercaamiento con la
comun
nidad de egrresados. Esto
o, a través de
d la promocción de diveersos servicioos y eventoss a
los qu
ue podría accceder y activ
vidades y pro
ogramas socciales universitarios con los que poddría
contrib
buir en apoy
yo a la com
munidad estudiantil. Asim
mismo, el SIIDASC es un vínculo de
comun
nicación entrre los sectores productiv
vos, públicoss, sociales y demás emplleadores de llas
person
nas egresadaas para conoccer las comp
petencias quee demanda eel campo laboral.

1.4.3

Seguimiento a la calidad dee los progrramas edu
ucativos

La callidad de la ed
ducación sup
perior y la RSU
R
son dos temáticas quue en la actuualidad ocuppan
un lug
gar prepond
derante en las
l políticas educativas de la UAB
BCS. En esste sentido, la
Universidad atiend
de el tema de calidad, in
ncorporando los elementtos sustanciaales de la RS
SU.
Esto im
mplica aborrdar el seguiimiento de la calidad dee los PE a ppartir de la ssimbiosis de la
RSU y los mecanismos dee evaluación
n de los ddistintos orgganismos accreditadores y
evaluaadores.
Por primerra vez, y deebido a la co
ontingencia sanitaria poor Covid-19,, se llevaronn a
cabo de manera virtual las reacreditaciones de doos PE con resultados satisfactorioos:
Turism
mo Alternattivo, y Cien
ncias Polítiicas y Adm
ministración Pública. C
Con estos ddos
prograamas, se tien
ne 80 por ciiento de PE consideradoos como de calidad de un total de 20
evaluaables, con una
u matrículla institucio
onal de 86 por ciento de calidad. La pandem
mia
entorp
peció el procceso de evalu
uación de ottros cuatro P
PE evaluablees, pero actuualmente esttán
en la integración
i
de
d la informaación en la plataforma
p
dde los organismos acreditadores. Porr lo
que reespecta al po
osgrado, cab
be destacar que 9 de unn total de 111 posgrados pertenecen al
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Padrón
n Nacional de Posgrado
os de Calidaad (PNPC), lo que repreesenta 82 poor ciento de la
oferta y una matríícula de calid
dad de 87 po
or ciento. Essto refrenda el interés dee la instituciión
ontinuar maanteniendo sus programas de calidaad lo que im
mplica, entrre otras cosas,
por co
formarr profesionisstas de maneera integral y con un senttido de respoonsabilidad social.
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Ta
abla 1.4.3
Ma
atrícula y prrogramas ed
ducativos dee licenciatura y posgraado de calidaad, 2020-II
In
ndicadores

Vaalor

Porceentaje

PE de liceenciatura evaaluables reco
onocidos porr su calidad (de un total de 20)

116

880

Matrículaa de licenciattura en progrramas de callidad (de un alumnado tootal de
5,628 en programas
p
evaluables)

4,8840

886

9

882

1996

887

PE de possgrado en el PNPC (de un
u total de 11
1)
Matrículaa de posgrado
o de calidad (de un total de 225)

Fuente: Sistem
ma Integral de Inforrmación Administtrativa, Dirección de
d Docencia e Invvestigación Educatiiva, Dirección de IInvestigación
Interdisciplinaaria y Posgrado, maarzo de 2021

Para el DA
AA, la calidaad de sus doss PE de licennciatura es fu
fundamental,, por ello esttán
acreditados y haan recibido esos refren
ndos de caalidad en ddos ocasionnes cada unno.
Actuallmente se preparan
p
los informes de seguimiennto, que darrán pauta paara la próxim
ma
evaluaación que se busca sea de
d carácter in
nternacional . Por su partte, la Maestrría en Cienciias
de Inn
novación en
n Producció
ón Orgánicaa está recoonocido porr el Padrónn Nacional de
Posgraados de Calidad.
El DACAC
CH, en el mes
m de enero del 2020, reecibió la vissita de seguim
miento paraa el
refrend
do de la acrreditación de
d la Ingenieería en Prodducción Anim
mal por parrte del Com
mité
Mexiccano para la Acreditació
ón de la Edu
ucación Agroonómica, A.C. (COMEA
AA), que paara
los pro
ogramas acreditados se realiza
r
cada tres años. E
Esa acreditacción comprende el perioodo
de sep
ptiembre de 2016 al 29 de septiemb
bre de 2021; adicionalm
mente se realizó la revisiión
de las observacion
nes efectuad
das al inform
me. Una vez con la evalluación al PE
E se obtuvo el
dictam
men satisfacttorio de reffrendo por cinco años. Recientem
mente, se ennvió el Cuarrto
Inform
me con el fin
n de reportaar las activid
dades de se guimiento a las recomeendaciones ddel
COME
EAA con infformación orrdenada, clara y objetivaa para su evaaluación.
En cuanto al cumplim
miento de loss 81 indicaddores que coonsidera COMEAA, el P
PE
atendió todos ello
os, que en su
u mayoría (7
75.31 por ciiento) fue accreditados tootalmente y el
f considerrado con cu
umplimiento parcial por parte del oorganismo. E
En el semestre
resto fue

64

Segundo Informe de Gestión Académico-Administrativa 2020-2021
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector

2021-I, los comités de calidad con el apoyo de la DDIE dieron comienzo a la elaboración
de la autoevaluación para la reacreditación del PE IPA, que considera nuevos términos de
referencia actualizados por el COMEAA.
En el DACT, los PE de Geología y de Gestión y Ciencias del Agua (GYCA) son
pertinentes. El primero está actualmente reconocido con el Nivel 1 de las CIEES; y el PE
GYCA cumple en este año las condiciones para ser evaluado, por lo que se encuentra en
ese proceso. El DACT tiene una comisión permanente que da seguimiento a sus PE desde
sus procesos de actualización y de recopilación de documentación para sus evaluaciones
hasta propuestas para nuevos PE. Ambos programas fueron actualizados en 2017. En
Geología, el plan recibió en el 2019 el reconocimiento como programa educativo de
calidad, alcanzando el nivel I por cinco años por los CIEES. La Licenciatura en Gestión y
Ciencias del Agua ha iniciado el proceso de autoevaluación para ser evaluado por CIEES.
En el DECIMAC se está actualizando el plan de estudios de Biología Marina. En
diciembre de 2019 se llevó a cabo una reunión plenaria para revisar la malla curricular de
este PE que se había propuesto desde 2019-I, en la que se acordó hacer varios cambios que
se revisarán en Academias. La intención fue continuar con este proceso de actualización
durante el confinamiento, pero temas como el acompañamiento estudiantil distrajeron de
esta actividad. Pese a ello, a principios de marzo, la comisión de Seguimiento del Plan de
Estudios y la de Actualización se reunieron para organizar las reuniones de las Academias y
realizar las adecuaciones pertinentes a los programas de sus unidades de competencia, así
como de los manuales de laboratorio. Todas esas actividades van encaminadas a renovar la
acreditación de este PE en 2023. También, se formaron las Comisiones de Seguimiento y
Actualización al Plan de Estudios de Ciencias Ambientales, para recabar la información
necesaria y solicitar la acreditación. Lo anterior obedece a que en el verano de 2021 egresa
la primera generación de este PE.
El DACSyJ, durante el periodo que se informa, llevó a cabo la evaluación de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de CIEES,
obteniendo resultados positivos. Asimismo, ha iniciado la evaluación de la Licenciatura en
Comunicación con el apoyo del mismo organismo evaluador para cumplir a cabalidad los
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requerrimientos dee este importtante rubro y,
y con ello, aavanzar en eel proceso dde la obtenciión
de la calidad
c
y la excelencia
e
accadémica.
El DAE iniició durante este periodo
o los preparaativos para solicitar la evvaluación dee la
Licencciatura en Turismo
T
Altternativo, en
n su segundda evaluacióón por partee del CIEES.,
obteniiendo el Nivel 1 por cincco años. Asim
mismo, la M
Maestría en A
Administraciión Estratégiica
no sóllo se mantuv
vo en el PNP
PC, sino quee refrendanddo su calidadd al recibir el nuevo nivvel
En Deesarrollo. Po
or su parte, el
e Doctorado
o en DESyG
GLO refrenddó su calidadd académicaa al
recibirr del PNPC el nivel Con
nsolidado. Al
A momentoo, el DAE m
mantiene 1000 por ciento de
sus PE
E evaluabless como de calidad
c
por el Consejo Nacional ppara la Acreeditación de la
Cienciia Económicca y CIEES.
De los siete PE del DAH,
D
cuatro
o de ellos soon evaluablees. Lengua y Literatura, e
Historria pasaron por
p su proceeso de evalu
uación en ell 2019, obteeniendo así lla acreditaciión
nivel 1 de CIEES
S, con una duración
d
de cinco años con vigenccia a 2025. Los otros ddos
prograamas: Lengu
uas Modernaas y Filosofíaa están en ell proceso de evaluación ppara conseguuir
la acreeditación en
n los próximo
os meses. En
E los PE Ciiencias de laa Educación, Pedagogía, y
Enseñanza de Leenguas Extraanjeras aún no se tiene egreso. L
La primera generación de
Cienciias de la Ed
ducación egrresa en el seegundo periiodo del 20221, sin embaargo, ya se ha
comen
nzado a trab
bajar en algu
unas modifiicaciones a los planes ppara tener uuna evaluaciión
satisfaactoria.
Para el DA
ASC una dee las políticaas prioritariaas es manteener procesoos actualizaddos
para el seguimientto de la calid
dad de los PE
E, lo que inccluye las advversidades aactuales por llas
uperior. Es de
d mencionarr que el DA
ASC tiene foormalizada uuna
que attraviesa la educación su
comisiión que inteegra profeso
orado, estud
diantado y ppersonal adm
ministrativoo, así como el
SIIDA
ASC que, enttre otras cosas, ha ayudaado al seguim
miento puntuual sobre loss procesos a la
calidad
d de los PE. El objetivo es generar indicadores
i
dde desempeñño académicco definidos en
diferen
ntes instanccias como los que diicta el Connsejo Nacioonal de Accreditación en
Inform
mática y Co
omputación (CONAIC)), la Asociiación Nacioonal de Instituciones de
Educaación en Tecn
nologías de la informaciión (ANIEI)), así como S
Seoul Accordd con la que se
trabajaa para alcan
nzar la acred
ditación inteernacional. P
Por otro laddo, es de ressaltar que a la
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fecha 100 por ciento de los PE evaluables del DASC están acreditados por el CONAIC, por
lo tanto, el total de la matrícula evaluable también es 100 por ciento de calidad.

1.4.4

Vinculación con el nivel medio superior

Con el objetivo de informar sobre la oferta educativa que ofrece la UABCS, desde hace
cinco años se lleva a cabo la Feria Educativa-UABCS, evento dirigido al estudiantado de
los últimos semestres del nivel medio superior que, hasta el año pasado, estaba enfocado al
alumnado del municipio de La Paz. Esto, porque las y los interesados podían asistir a la
Universidad y ser atendidos de forma personalizada por profesorado de los nueve
Departamentos Académicos y personal de la institución. Además, en el Campus recibían
información sobre las opciones de movilidad estudiantil, talleres universitarios, y cursos de
idiomas en el Departamento de Lenguas Extranjeras, entre otros servicios. La “4ta Feria
Educativa-UABCS 2020” se realizó el 3 de marzo en el Poliforo Cultural Universitario y
contó con la participación de 35 instituciones y la asistencia de más de 1 mil 200 personas.
En este año 2021, debido a la situación actual derivada de la contingencia sanitaria,
el evento fue de manera virtual por radiouabcs/Facebook, transmitiendo entrevistas
realizadas en cada uno de los Departamentos Académicos y Extensiones Académicas. Así,
se informó sobre los diferentes PE de la Universidad en transmisiones que se realizaron del
10 al 16 de marzo y fueron colocadas, para su consulta permanente, en un micrositio web
diseñado especialmente para esta actividad. De igual manera, ahí se puede encontrar
información relevante relacionada con los servicios que ofrece la institución y se tiene
acceso directo a los sitios web con información de todos los PE. Es importante resaltar la
valiosa participación de toda la comunidad académica, por su compromiso y entrega para la
realización de este evento. Asimismo, las Direcciones de gestión colaboraron en la
organización y desarrollo de la Feria, logrando con ello un exitoso evento.
Esta actividad se difundió a lo largo del estado, abarcando 125 planteles de los
diferentes subsistemas e instituciones particulares y tuvo un alcance de 49 mil 762
personas.
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Ta
abla 1.4.4
Vinculación con el
e nivel med
dio superiorr. Feria Edu
ucativa, 20211-I
Departam
mento acadéémico

Peersonas alcaanzadas

Agronomía

6,6000

Ciencia Aniimal y Conseervación del Hábitat

5,2000

Ciencias de la Tierra

5,6000

Ciencias Sociales y Jurídicas

7,0000

Sistemas Co
omputacionaales

5,5000

Ingeniería en Pesqueríass

4,9000
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Ciencias Marinas y Costeras

4,600

Economía

4,000

Humanidades

2,200

Los Cabos

1,500

Ciudad Insurgentes

702

Loreto

1,100

Guerrero Negro

860

Total

49,762

Fuente: Dirección de Docencia e Investigación Educativa, marzo de 2021

Con el fin de establecer un vínculo entre la UABCS y el nivel medio superior del
estado, se realiza un análisis del nivel académico que presentan los aspirantes a ingresar a la
UABCS de acuerdo a la preparatoria de procedencia. Para tal efecto, se utilizan los
resultados de la población que sustentó el Examen Nacional de Ingreso a la Educación
Superior (EXANI-II) en el periodo 2020-II. Con estos datos, se comparan los resultados de
acuerdo al subsistema de educación media superior de precedencia, tomando en cuenta las
dimensiones de pensamiento matemático y analítico, estructura de la lengua y comprensión
lectora. En el año que se informa, se realizó el análisis de los datos y se tuvo
retroalimentación con los subsistemas Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y
Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur.
La Universidad es sede desde hace más de 10 años de las Olimpiadas del
conocimiento de Química y Biología que, junto con la Academia Mexicana de Ciencias,
organizó en las etapas estatales de la XXX Olimpiada Nacional de Biología y la XXX
Olimpiada Nacional de Química. En este evento participaron 42 estudiantes (23 en biología
y 19 en química) de nivel medio superior de instituciones tanto públicas como privadas de
los cinco municipios de Sudcalifornia. Derivado de este evento, y con el apoyo del
profesorado de asignatura y de tiempo completo y en vinculación con otras instituciones,
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las y los seleccionados estataales participaron en los eventos naacionales en su modaliddad
ultado, Bajaa California Sur obtuvo una medallaa de plata y dos de bronnce
virtuall. Como resu
en la XXX
X
Olimpiiada Nacionaal de Biolog
gía.

1.5 Oferta educativa
e
a pertineente
Debe de existir congruencia
c
entre la offerta educattiva que ofrrece la Univversidad y llas
d
so
ocial y econ
nómico del entorno, lass cuales se encuentran en
necesiidades del desarrollo
constaante cambio como estam
mos viviendo
o en la actuaalidad con eesta contingeencia sanitarria.
Por lo
o tanto, debeemos estar seguros
s
de no
n solo form
mar profesionnales en detterminada árrea
del conocimiento, sino que tam
mbién debem
mos aportar al desarrolloo de nuestroo país, estadoo y
región
n. Por tal motivo es impo
ortante realizzar ajustes dee manera periódica a loss programas de
estudio
o que se ofreecen en la in
nstitución, siin dejar a unn lado las connsideracionees del mercaado
laboraal, su deman
nda y la resp
ponsabilidad
d que tenem
mos con la ssociedad com
mo instituciión
educattiva.

1.5.1

Diseño y seguimieento de loss program
mas educattivos

La forrmación de profesionisttas en progrramas educaativos pertineentes, de buuena calidadd y
con ell enfoque de
d RSU es la esencia de
d la misiónn institucionnal. Durantee este perioodo
inusitaado por la pandemia
p
Co
ovid-19, sosttener los esttándares de calidad acosstumbrados ha
sido una
u labor ard
dua que ha exigido el empleo
e
atinaado de diverrsos recursos tecnológiccos
para so
ostener el deespliegue acaadémico en el desarrolloo de cada unoo de los PE.
La migraciión hacia mo
odalidades virtuales
v
de aprendizaje a distancia en la UABC
CS
ha sido
o instrumenttada con basse en las infrraestructurass de Tecnoloogías de la Innformación. El
fortaleecimiento dee la educación en línea e híbrida, lla asequibiliddad y equiddad digital hhan
sido directrices
d
peermanentes. Nuestras heerramientas ddigitales y pplataformas dde aprendizaaje
a disttancia, la disponibilida
d
ad de servicios en la nube, servvicios de colaboración y
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videocconferenciass, entre otross medios fundamentaless, han forjaddo la solvenncia durante la
contin
nuidad acadéémica. Al díía de hoy, las
l leccioness aprendidass han surgiddo a partir ddel
entend
dimiento co
olectivo paraa habilitar un acceso equitativo a la educación, entreggar
tecnologías, y sop
porte para estudiantes y docentes. E
El reto de trransitar de uuna enseñannza
remotaa a un aprendizaje en lín
nea fue devellado y asumiido.

ue ofrece la Universidad
U
se encuentrran continuaamente en reevisión para su
Los PE qu
n la finalidad
d de que seaan acordes a las necesidaades del enttorno. Para eese
actualiización, con
trabajo
o se utilizaan insumoss como loss resultadoss de los pprogramas institucionalles
de Seg
guimiento de Egresadoss y de Opiniión de Emplleadores, adeemás de los programas de
desarrrollo municip
pales, estatales y federalles, y la Ageenda 2030, eentre otros. P
Para fortaleccer
el trab
bajo realizad
do por los Departamen
D
tos Académ
micos, la DD
DIE ofrece ccursos para la
reestru
ucturación de
d los planees de estudiio, teniendoo como marrco al Moddelo Educatiivo
Institu
ucional consiiderando el paradigma
p
de
d RSU.
Así, en el periodo
p
que se informa se
s llevaron a cabo nuevee talleres de manera virtuual
que co
ontemplaron
n tanto el niv
vel de licencciatura comoo de posgraddo; y se actuualizaron occho

71

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

prograamas educatiivos, cinco de
d ellos en las Extensioones Académ
micas y tres en el Camppus
La Pazz. Además, se tiene un avance de 70
7 por cientto en la reviisión y actuaalización de la
Ingeniiería en Pesq
querías y dee la Licenciaatura en Lennguas Moderrnas, ambos en el Camppus
La Pazz.

Ta
abla 1.5.1
Progra
amas educattivos actualiizados, 20200-II
Programa
as educativo
os actualiza
ados

Campu
us/extensión académica

Ing. en
e Fuentes dee Energía Reenovables

La Paz

Lic. en
e Ciencias Políticas
P
y Administració
A
ón Pública

La Paz

Lic. en
e Derecho y Lic. en Cieencias Jurídiccas

Los Caboos

Lic. en
e Enseñanzaa en las Leng
guas Extranjjeras

Los Caboos

Lic. en
e Filosofía

La Paz

Lic. en
e Gestión dee la Produccción Agropeccuaria
Lic. en
e Gestión deel Turismo Alternativo
A

Ciudad Insurggentes
y Guerrero N
Negro
Guerrero Neegro

Lic. en
e Innovación y Negocio
os

Los Caboos

Fuente: Dirección
D
de Doceencia e Investigaciión Educativa, marrzo de 2021

En el DAA
A, todos los PE
P tienen co
ontenidos dee RSU en la currícula. D
De esta maneera,
se cum
mple con la formación
f
de
d competencias e integrral de los fut
uturos professionistas de llos
campo
os de agrono
omía, Agroneegocios y Geestión de la P
Producción A
Agropecuariia.
El DACAC
CH, consideerando la pro
oximidad dee la reacrediitación de laa Ingeniería en
Produccción Animaal (IPA) a fin
nales de 202
21 y de Méddico Veterinaario Zootecnnista (MVZ) en
2023, ha emprend
dido tareas para
p
actualizar y modificcar sus planees de estudio, tomando en
cuentaa la RSU (éénfasis en ig
gualdad de género, sosstenibilidad y cultura de inclusión)) y
unidad
des de comp
petencia en línea. Se tiiene contem
mplado modiificar las maaterias básiccas

72

Segundo Informe de Gestión Académico-Administrativa 2020-2021
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector

durante el diseño curricular para evitar repetición de contenidos con el bachillerato. En
conjunto con la DDIE, el DACACH realizó un estudio sobre la opinión de empleadores que
será utilizado como insumo para el diseño curricular del plan de estudios.
Las acciones implementadas en las estrategias de mejora se ven reflejadas en la
evaluación docente, en la que el alumnado califica las formas de evaluación de las unidades
de competencia de la IPA. En el PE MVZ se planteó la revisión de unidades de
competencia (Inmunología Veterinaria) y las propuestas de unidades en competencia en
línea fueron aprobadas por el Consejo Académico del Área de Conocimiento de Ciencias
Agropecuarias (CAACCA) entre ellas, patología clínica, patología general, zootecnia de
aves (Acta CAACCA-08/2020); Diseño instruccional por unidad de aprendizaje
(Modalidad en Línea) de la asignatura “Anatomía de Sistemas”; y Diseño instruccional por
unidad de aprendizaje (Modalidad en Línea) de la asignatura “Introducción a la Medicina
de la Conservación (Acta CAACCA-07/2020).
En el DACT, todos los PE llevan implícito un fuerte componente de RSU al ser
disciplinas intrínsecamente relacionadas con la resolución de problemáticas reales de la
sociedad. En la península de Baja California, las condiciones de escasez del recurso hídrico
y las características del entorno geológico impactan fuertemente en la sociedad, por lo que
la RSU es parte fundamental de los contenidos impartidos en los PE. Por otro lado, en la
Licenciatura en Ciencias y Gestión del Agua las unidades de competencia de Hidrología,
Geomorfología de Cuencas, Manejo Integral de Cuencas integran, entre otros, contenidos
de responsabilidad social universitaria.
En el DECIMAC, el plan de estudios de Biólogo Marino se está actualizando. En
cuanto a la Licenciatura de Ciencias Ambientales se han realizado entrevistas al
profesorado y alumnado para conocer el desempeño de los grupos. En el periodo 2020-II,
los programas de maestría y doctorado de CIMACO fueron evaluados por el PNPC. Los
resultados fueron satisfactorios, ya que el programa de maestría obtuvo el nivel
Consolidado y el doctorado mantuvo ese nivel. La vigencia de estos reconocimientos es por
cinco años.
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En el DAS
SCyJ el nuev
vo plan de estudios
e
de l a Licenciatuura en Cienccias Políticass y
Admin
nistración Pú
ública fue ap
probado porr el H. Cons ejo General Universitarrio, mismo qque
actualm
mente se en
ncuentra en proceso
p
de registro
r
antee la Direccióón General dde Profesionnes
de la Secretaría
S
dee Educación Pública fedeeral. Es oporrtuno mencioonar que en todos los PE
Ed
el Dep
partamento se han efecctuado los ajjustes necessarios para qque, durantee la puesta en
operacción, cumplaan con los reequerimiento
os en materiaa de RSU, innclusión sociial, equidad de
género
o, sustentabilidad y diverrsidad culturral.
dad del Proffesorado traabajó en dos PE para llas
En el DAE, el Comité de Calid
Extenssiones Acad
démicas: la Licenciatura
L
a en Innovacción y Negocios para Loos Cabos, y la
Licencciatura en Gestión del Tu
urismo Alterrnativo paraa la extensiónn de Guerrerro Negro. Essos
PE fu
ueron somettidos al análisis, revissión y aproobación por el H. Connsejo General
Universitario, y pu
uestos en op
peración en el 2020-II. A
Al momentoo, se encuenttran instaladdos
los com
mités de caliidad de revissión y evaluaación de los PE.
En el año 2020, en el DAH se acctualizó el Plan de Estuddios de la L
Licenciatura en
Filoso
ofía, incorporrando en su mapa curriccular unidaddes de compeetencia con alto conteniido
en RS
SU, se añad
dieron mateerias como Formación y Responsaabilidad Social, Filosofía
Ambieental. Así, fueron inclu
uidas materrias como B
Bioética, Laaboratorio dde Innovaciión
Sociall, Prácticas Filosóficas,
F
y Trayectoss de Género.. De igual m
manera, la L
Licenciatura en
Lengu
uas Modernaas está siendo actualizaado, y en eel mapa currricular se oobserva que la
materiia de estudiios de géneero –que an
ntes solamennte correspoondía a la oorientación en
Estudiios Culturalles– es matteria de tro
onco comúnn beneficianndo a todo el alumnaddo.
Tambiién se vuelve materia ob
bligatoria paara la orientaación en estuudios culturaales la materia
Semin
nario de Estu
udios de Gén
nero y Análissis del Discuurso que antees era materiia optativa.
El DASC basa el diseeño y desarrrollo de suss PE en los parámetross de diferenttes
organiismos nacio
onales e intternacionaless que regullan la enseññanza y ejeercicio de llos
prograamas afines a la tecnolog
gía y computtación. El D
Departamentoo aborda el sseguimiento de
sus PE
E como parte de un proceso
p
acaadémico-adm
ministrativo, y lo conciibe como uuna
activid
dad paralela a la ejecuciión y evaluacción para m
monitorear el desarrollo dde los PE. C
Con
base en
e esto, ha im
mpulsado un
na nueva etap
pa en la educcación superrior del estaddo en cuantoo a
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PE de tecnologías se refiere orientada a la calidad, la responsabilidad social y la
internacionalización con rumbos bien definidos. Esto, desde luego, considerando aspectos
innovadores para los nuevos paradigmas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, puestos
en marcha a raíz de la pandemia.
La estructura curricular de los PE del DASC ya considera aspectos relevantes sobre
la nueva modalidad del proceso enseñanza-aprendizaje. También, considera el ámbito
psicopedagógico, el modelo educativo y los lineamientos para el diseño y actualización de
planes de estudios de la UABCS en el ámbito disciplinar. A nivel nacional, se toman como
base los lineamientos de ANIEI, el CONAIC, y los CIEES.
Para el nivel internacional, la base que se toma para el diseño curricular de los PE
son los parámetros curriculares para programas de posgrado elaborados por el Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE Computer Society) y la Association for
Computing Machinary (ACM), dos de las organizaciones profesionales más reconocidas en
el campo de tecnología computacional. Además, el seguimiento académico por asignatura
se da a través del SIIDASC en el módulo de Planeación y Seguimiento Académico de
Asignaturas en Línea (PLAAASAL). Esto, que deriva desde la planeación semestral de las
asignaturas hasta la finalización del semestre, permite tanto al profesorado como a la
jefatura del Departamento revisar de manera permanente, eficiente y en línea los avances de
acuerdo al diseño programático previamente desarrollado por el personal docente.

1.5.2

Diversificación de la oferta educativa y sus modalidades

En 2020-II, se concretó el trabajo que se realizó en coordinación con otras 15 Instituciones
de Educación Superior en la República Mexicana (Universidad Autónoma de Baja
California, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Universidad Autónoma de Querétaro, Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe
del Progreso, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Yucatán,
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Universidad Auttónoma “Beenito Juáreez” de Oaaxaca, Univversidad dee Guanajuaato,
ónoma de Nayarit,
N
Univ
versidad Auutónoma de Tamaulipass) y ANUIE
ES.
Universidad Autó
Esto, respecto a la
l creación de la Licen
nciatura Inteerinstitucionaal en Educaación Iniciall y
ón de Instittuciones, qu
ue busca caapitalizar laas fortalezas educativaas de las IE
ES
Gestió
interacctuantes. Actualmente see está trabajaando en el D
Diseño de la Maestría Intterinstitucionnal
en Edu
ucación Inicial y Gestión
n Educativa..

Por otro laado, desde mediados
m
deel periodo quue se inform
ma, se está ttrabajando ccon
S, A.C., y laa Sociedad de
integraantes de la Asociación de Enfermeería del Estaado de BCS
Enferm
mería del ISSSTE en BC
CS, A.C., paara la creacióón de un nuuevo PE de E
Enfermería, en
conson
nancia con nuestro Mo
odelo Educaativo y atenndiendo a llos Lineamiientos para la
Creaciión y/o Actu
ualización de
d los Planees y Program
mas de Estuudio de la U
UABCS. Caabe
resaltaar que también se trabajó
ó en la creacción y aplicaación de un estudio de ppertinencia qque
valoraará la viabilid
dad, factibiliidad y deman
nda de este nnuevo PE.
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Imagen de aarchivo

Por lo quee respecta all uso de la plataforma
p
dde aprendizaaje “Enlíneaa UABCS”, el
creciente número
o de person
nas usuariass ha sido nnotable, de modo que los registrros
históriicos nunca habían
h
sido tan destacaados. Durannte el año a informar, la mayor parrte
del prrofesorado universitario
u
o ha constru
uido un currso a través de dicha plataforma. E
En
compaarativa, mientras que en
n el semestre 2019-II see registraronn 145 cursoss, actualmennte
existen cerca de 600 cursos en línea, lo
o cual repre senta un cr ecimiento ssuperior a 400
por ciento.
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Las condicciones impu
uestas por la
l pandemiaa determinarron en grann medida este
rápido
o incremento
o. No obstan
nte, las accio
ones responsivas de cappacitación, eel compromiiso
docentte, la adaptaabilidad de los estudian
ntes, así com
mo la experiiencia del ppersonal de llas
coordiinaciones dee Tecnologíaas de la Infformación y la Comuniccación, y dee Educaciónn a
Distan
ncia han sido
o clave en lo
os resultadoss. Al corte dde este inforrme, en las pplataformas de
educacción a distaancia existíaan 385 docentes registtrados, interractuando coon 4 mil 7759
estudiaantes del Caampus La Paz
P y de las Extensionees Académiccas. El notabble número de
cursoss en línea en los diferenttes programaas educativo s de licenciaatura y posgrrado, así com
mo
los mú
últiples curssos de idiom
mas y tallerees culturales han lograddo un impactto masivo. D
De
forma alternativa, enriquecien
ndo la dispon
nibilidad de hherramientaas educativass, la instituciión
ha brin
ndado el accceso a la plaataforma Claassroom com
mo parte dell conjunto dde aplicacionnes
de Google Worksp
pace.
De esa form
ma, la Univeersidad dem
muestra su cappacidad de aadaptación y aplicación de
estrateegias que le permiten
p
vissualizar nuev
vos horizonttes posteriorees a la pandeemia. En elloos,
existen
n ambientes híbridos quee, a su vez, transitarán
t
a la conformaación de entoornos digitalles
de aprrendizajes en
n línea. Dessde el 2020--I, se implem
menta un proograma de m
migración a la
educacción a distan
ncia y actuaalización doccente que coonsidera innnovar las meetodologías de
enseñaanza aprend
dizaje, establlecer medios de comunnicación efectivos estuddiante-docennte,
actualiizar y soporrtar las platafformas educcativas instittucional asisstidas de Mooodle v3.5. P
Por
ello, se
s dio un saalto significcativo en la imparticiónn de clases virtuales al alumnado, al
dispon
ner de la plattaforma educcativa institu
ucional “Enllínea UABCS”.
Durante ell periodo 20
020-I, atendiiendo a la ccontingenciaa sanitaria exxistente por el
Covid
d-19, 630 cllases activass fueron miigradas a laa modalidadd virtual, lo que permitió
finalizzar el semesttre en benefiicio de 3 mil 951 estudi antes con 2333 docentes que dirigierron
una cllase. En el periodo
p
2020
0-II la ofertaa creció a 860 clases acctivas en la plataforma, es
decir 27
2 por ciento
o más que el
e semestre anterior;
a
y see capacitó all profesoradoo para unificcar
el proceso de enseñanza-apreendizaje con metodologíías innovadooras y alternnativas para la
enseñaanza virtual.. Algunas so
on: la gamifiicación, el aaprendizaje bbasado por pproyectos y en
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productos, y casos prácticos, entre otros, buscando lograr el aprendizaje significativo en el
alumnado.
En la plataforma educativa “Cursos UABCS”, se atendió a más de 600 docentes con
capacitación en temas de tecnología educativa en metodologías emergentes de enseñanza
aprendizaje, utilización de medios, recursos y herramientas educativas, E-evaluación; y se
dio actualización en la praxis docente ante los modelos educativos virtuales e híbridos que
fortalecen

las

habilidades

tecno-pedagógicas

del

profesorado

de

la

UABCS.

Igualmente, se mantiene un programa permanente de asesoría al profesorado, y se habilitó
el canal de YouTube de la Coordinación de Educación a Distancia CEaD)
(https://www.youtube.com/channel/UCB9MV3m7ee4LnBgoTEVnU_g),

ofreciendo

continuamente apoyo multimedia tanto al profesorado como al alumnado.
En 2021-I, 301 docentes con clase activa en la plataforma “Enlínea UABCS”, a
través de 624 clases activas, instruyen a 4 mil 481 alumnos y alumnas. Ello es
independientemente de otras plataformas de uso para la enseñanza a distancia facilitadas a
docentes, como Classroom, Google Workspace, y Zoom. También, se ha capacitado a 195
integrantes del profesorado bajo la modalidad sincrónica y asincrónica, reforzando las
competencias tecnopedagógicas. Por otra parte, desde agosto de 2020, la CEaD participa en
la convocatoria realizada por ANUIES TIC, la sección de Tecnologías de Información y
Comunicación de la ANUIES, para la implementación colaborativa de acciones en materia
de recursos educativos digitales para el acceso al conocimiento abierto, en el marco de la
Agenda Digital Educativa.
En el modelo educativo de la Universidad está contemplado para una modalidad
presencial; sin embargo, en el DAA en este último periodo se han realizado grandes
esfuerzos para que 100 por ciento de las asignaturas de todos los PE sean impartidos en la
modalidad a distancia, como respuesta a las restricciones de las dependencias de salud. El
contexto que hoy toca vivir hace necesarios algunos cambios, por lo que el DAA, de
manera consensuada con el profesorado, ha probado un método modular de clases con
buenos resultados. Por ello, la importancia de utilizar herramientas y plataformas como la
institucional, en Línea UABCS, y acceso al G-suite de google con aplicaciones como
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Classrroom, Meet,, entre otrass. Con estass estrategiass se ha evittado la paraalización de la
dinám
mica académica y se haa salido adeelante con eel inicio de lo que eveentualmente se
converrtirá en ofertta educativa en modalidaad no convenncional en eel Departameento.
En el DAC
CT es utilizaada de maneera regular lla plataforma institucionnal (moodle)) y
diversas aplicacion
nes en apoyo
o a la enseñaanza. Durannte el año 2020 todos loss cursos fuerron
o software paara videoconnferencias, aaplicación dee exámenes en
imparttidos en líneea utilizando
línea, así como aplicacioness para la gestión de l os cursos. En todos los cursos ffue
mental y dee apoyo ind
discutible, el
e uso de llas tecnologgías de la iinformaciónn y
fundam
comun
nicación, a través de presentacionees pptx, preezi, animacioones gif y videos cortoos,
princip
palmente en las actividades de laborratorio.
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En el DECIMAC, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya es utilizado en varias de las unidades de
competencia de todos sus PE. No obstante, la capacitación del profesorado para el diseño
de las asignaturas, y del alumnado para utilizar la plataforma ha sido un gran reto y
ajustarse al ambiente a distancia y en línea ha sido complejo. La plataforma moodle es
utilizada por parte del profesorado para la organización de sus asignaturas; sin embargo,
debido a la premura con la que hubo que reorganizar los cursos, se dio la opción de utilizar
también otras plataformas. La mayoría de los y las docentes del DECIMAC de manera
rutinaria se apoya en equipo audiovisual para impartir sus cursos.
Antes de la contingencia se discutió en plenaria con el profesorado del DECIMAC
la pertinencia de ofertar alguno de los cursos de los PE en línea, en ese momento no fue
muy bien recibido, debido a lo indispensable que resultan ser las prácticas de laboratorio y
de campo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la pandemia nos mostró
que de algún modo esta modalidad la debemos contemplar, por lo que ya se ha empezado a
platicar sobre la posibilidad de que al menos las materias que son puramente teóricas
puedan implementarse como cursos a distancia (virtuales/en línea). Sin duda, optar por
integrar esta modalidad en los PE del departamento lo fortalecerá.
El DACSyJ, a fin de cumplir con las necesidades en materia de diversificación de la
oferta académica y a pesar de las dificultades que presenta la contingencia sanitaria, ha
hecho un esfuerzo significativo por atender las necesidades e intereses del estudiantado a
través del espacio de flexibilidad que presentan los respectivos planes de estudios en las
diferentes materias optativas. Con lo anterior, ha sido posible intervenir en la atención a las
diversas situaciones que plantea el entorno y responder en un marco de RSU. Además, se
ha capacitado a todo el personal docente en el manejo de herramientas digitales, lo que ha
permitido que durante el año que se informa se trabaje de forma sincrónica y/o asincrónica,
acercándonos a las modalidades no presenciales como parte permanente de nuestros
programas.
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En el DAE
E, personal académico continuó
c
el proceso de enseñanza aaprendizaje en
los differentes pro
ogramas edu
ucativos con
n la modaliddad a distanncia. Hacienndo uso de llas
diferen
ntes herramiientas en red
des sociales, usos digitalees y plataforrmas virtualees.
El DAH no
n contemplaa formalmen
nte asignatuuras de maneera virtual iincluidas en el
plan de
d estudios. Sin
S embargo
o, ninguna dee las materiaas que se impparten en el Departamennto
fueron
n suspendidaas en el conttexto de la pandemia
p
poor Covid-19,, toda vez quue las cátedrras
se reallizaron a disstancia y el profesorado
p
se preparó ttomando currsos de actuaalización. Este
hecho llevó a refllexionar sob
bre la posibiilidad de creear un plan educativo een línea y, aasí,
der la matríícula. Esto permitiría llegar
l
a esttudiantado dde diferentees regiones, y
extend
compaartir el cono
ocimiento co
on aspirantess con interé s en tener cclases de maanera virtuall o
semiprresencial.
El DASC asume la ex
xigencia de ampliar y ddiversificar lla oferta eduucativa en ssus
diferen
ntes modalid
dades (presencial, híbrid
da y virtual) ante la aceleerada y comp
mpleja demannda
social.. Además, to
oma el comp
promiso de atender estaas exigenciass consideranndo ofrecer P
PE
innovaadores que contribuyan
n al desarrolllo regional,, nacional e internacionnal y que dden
acceso
o al estudiaantado con discapacidaad, garantizaando infraesstructura teccnológica qque
coadyu
uven en su proceso acaadémico. An
nte el avancee vertiginosoo de las teccnologías de la
inform
mación y com
municación, y las capaccidades del rrecurso hum
mano del Deppartamento, se
tiene la
l oportunidaad de crear las condicion
nes institucioonales para iimpartir PE a distancia.
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Eje 2
Investigación para la sostenibilidad

Este eje estratégico refleja la voluntad de quienes integran la comunidad universitaria de
producir y divulgar, con responsabilidad social, los saberes de la investigación; así como
los modelos epistemológicos promovidos en la docencia para orientar la actividad científica
universitaria 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 responder 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. Esto 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.
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Lo anteriorr también deetermina quee la investiggación en la U
UABCS seaa intensa y qque
presen
nte fortalezaas que se refflejan, princcipalmente, een la generaación de connocimiento en
temas que atienden el estudio y la conserv
vación de loos recursos nnaturales de la región y ddel
a como la comprensión
n de los pro
ocesos socioeeconómicos en el estadoo y su víncuulo
país, así
con lo
os diferentes sectores de
d la socied
dad sudcalifforniana. Annte un conttexto de crisis
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

Apropia
ación social del cono
ocimiento

Promo
over la gestiión social deel conocimieento científiico, tecnológgico y humaanístico que se
generaa en la Univ
versidad paraa que respon
nda a las neecesidades ssociales de lla región y ddel
país haace indispen
nsable que lo
os procesos de
d generacióón del conoccimiento se rrealicen con un
enfoqu
ue inter y traansdisciplinaario. Ademáss, desde la pperspectiva dde RSU es prreciso difunddir
adecuaadamente lo
os resultados de la inv
vestigación y facilitar eel 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.
Promover el intercam
mbio de la actividad aacadémica een congresoss y reunionnes
discipllinares es, sin
s duda, un
na oportunid
dad para quue la institucción y los D
Departamenttos
Acadéémicos manttengan preseencia en even
ntos donde sse comparte el conocimiiento generaado
con paares y especcialistas, y se
s establezcaan nexos y eexperienciass para futuroos proyectoss y
medio
os de vinculaación. En el Departamen
D
nto Académicco de Agronnomía (DAA
A) se llevaronn a
cabo 24 atencion
nes de labo
oratorio por parte del estudiantaddo y profesoorado para la
resolu
ución de necesidades esp
pecíficas de sectores exxternos. La ddestacada paarticipación de
sus miembros
m
en
n el “IV Sim
mposio Inteernacional dde Agricultuura Sustentaable de Zonnas
Áridass”, en el “X
XXIII Congrreso Internaccional de C
Ciencias Agrrícolas”, y een el simpossio
“Uso, Manejo dell Agua y Biiofortificació
ón de Cultivvos en Zonaas Áridas”, aasí como en la
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“32 Seemana Interrnacional de Agronomíaa” dieron a cconocer resuultados de innvestigacionnes
realizaadas por el Cuerpo
C
Acad
démico de Agricultura
A
S
Sustentable dde Zonas Árridas. De iguual
manerra, el DAA organizó el
e “7mo Enccuentro Esttatal y Prim
mer Foro Intternacional de
Agron
negocios 20
020”, tenieendo la participación
p
n de invesstigadores nacionales e
internaacionales dee Colombia, Chile
C
y Espaaña.
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En el perio
odo, cuatro miembros del
d profesoraado del Deppartamento A
Académico de
Cienciia Animal y Conservaciión del Hábitat (DACA
AyCH) particciparon com
mo ponentes en
evento
os académico
os, como el “I Congreso
o de Caprinoocultura del Noroeste dee México” y el
“XIII Congreso de la Sociiedad Latin
noamericana de Patologgía Clínica Veterinariaa”.
Asimismo, el DAC
CAyCH org
ganizó el “7m
mo Encuentrro Internacioonal en Cienncia Animal de
Zonas Áridas Costteras”, en la modalidad virtual
v
en essta ocasión. E
Este evento anual adquieere
paulattinamente madurez
m
y see ha converrtido en unna plataform
ma para que el alumnaddo,
egresaados, investiigadores/as, productoress y profesionnales de la producción y de la sallud
animal en el ám
mbito nacion
nal e internacional pre senten sus resultados y avances de
investiigación, con
nvirtiéndose en un foro de
d formaciónn continua y de actualizaación. En tottal,
se preesentaron 16
6 conferenciias, dos de ellas internaacionales, contando conn la asistenccia
virtuall de 480 perssonas.
Personal académico
a
del
d Departam
mento Acadéémico de C
Ciencias de la Tierra tuuvo
presen
ncia en even
ntos académiicos difundiiendo resultaados de inveestigación. S
Seis miembrros
del pro
ofesorado ex
xpusieron en
n eventos naccionales e innternacionalees, como el ““VII Congreeso
Internaacional y XXII
X
Congreeso Nacionaal de Cienciias Agronóm
micas” orgaanizado por la
Universidad Autón
noma de Ch
hapingo; en el
e “World Suustainable D
Developmentt Teach-In D
Day
2020”, con sede en
e Alemaniaa; en el “XX
XX Congresoo Nacional dde Geoquímiica”, realizaado
ptiembre dee 2020 por la Facultad de Ingenieería de la U
Universidad Autónoma de
en sep
Chihu
uahua. De igu
ual modo, see presentaro
on avances dde investigacción en la “R
Reunión Anuual
de la Unión
U
Geofísica Mexicaana”, celebraada en noviem
mbre en la E
Expo Guadallajara.
gramas educcativos del D
Departamentto Académicco de Cienciias
Tres de loss cuatro prog
Marin
nas y Costeras (DECIIMAC), Biiólogo Marrino, y Maaestría y D
Doctorado en
Cienciias Marinas y Costeras, tienen una orientación
o
hhacia la inveestigación ciientífica, razzón
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 su personal doceente genera investigacióón aplicada. La
difusió
ón y particip
pación sociall también son
n actividadees sustantivaas de la Univversidad, porr lo
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que difundir los resultados de investigación es una actividad importante y obligada en
el DECIMAC.
Debido a la orientación hacia la investigación científica de sus programas, los
resultados de los trabajos de investigación son presentados en foros nacionales e
internacionales en los que tanto la planta académica como del estudiantado han recibido
reconocimientos por la calidad de sus trabajos. Cuerpo docente y alumnado del DECIMAC
asistieron a eventos académicos nacionales e internacionales con más de 25 trabajos en más
de 15 congresos como es el “V Congreso Mexicano del Ecosistema Manglar” Tabasco
2020, el “4to Congreso de Diversidad Biológica”, el “V Congreso Mexicano del
Ecosistema Manglar”, la “60 Reunión Anual 2020. Unión Geofísica Mexicana Resiliencia
y Adaptación” y el “IWC Conservation Committee Intersessional 2020”, por mencionar
algunos. Además, participaron en ferias tecnológicas y educativas con carteles y
conferencias nacionales e internacionales para difundir la ciencia y los programas
educativos del Departamento.
En el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas los programas
educativos de licenciatura y de posgrado integran en su estructura curricular actividades de
investigación para la generación de conocimiento con el apoyo del profesorado. El
propósito es estimular las habilidades en el estudiantado en lo referente a la generación de
conocimiento que atienda específicamente los problemas que enfrenta cotidianamente su
comunidad. Tal es el caso del “Programa ANUIES Clubes por la paz”, en el que 10
estudiantes del Departamento asesoran y acompañan a mujeres emprendedoras en la
creación y difusión de sus productos. En eventos académicos destaca la participación en el
“I Coloquio Internacional Palimpsestos Perspectivas Criticas del Norte de México”, el
“Foro de Propuestas Ciudadanas: Unidos Contra la Corrupción en B.C.S.” y el “XIX
Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico”, mediante conversatorios,
congresos, coloquios, foros y diversas participaciones del personal docente y alumnado de
este Departamento.
En el Departamento Académico de Economía (DAE), con el apoyo de la Dirección
de Docencia e Investigación Educativa (DDIE), fueron impartidos cursos enfocados a
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instruiir al cuerpo
o docente paara incorporrar la respoonsabilidad ssocial univeersitaria en su
quehaccer de investtigación y dee vinculación. Además, el trabajo a distancia ha permitido qque
el perssonal académ
mico acceda a una mayor cantidad dde cursos, sem
minarios y eexperiencias de
otros(aas) investigaadores(as) y docentes de
d nivel naciional e interrnacional. Enn total, fuerron
presen
ntadas 32 ponencias
p
a nivel nacio
onal e interrnacional enntre las quue destacan la
particiipación en el “VIII Seminario Nacional y IV Sem
minario Inteernacional de
Investtigación: “C
Competitivid
dad, Negociios, Desarrrollo Econóómico, Susttentabilidad y
Políticcas Públicass”, el “IV Seminario
S
In
nternacionall de Méxicoo y las Ecoonomías de la
Región
n del APEC
C. Los Retoss del TMEC y los efectoos de la panndemia por C
Covid-19 enn la
Cuencca del Pacíficco”, el “II Coloquio Inteernacional Coooperación een Acción C
Climática”, y el
“III Co
ongreso Inteernacional dee Sociologíaa y Antropoloogía del Turrismo”.
El año pasado, en el Departamento
D
o Académicco de Humannidades se lllevaron a caabo
diversos eventos de difusión
n y divulgacción del connocimiento, entre los qque destaca el
“Festiv
val de la Francofonía”
F
” con la parrticipación dde estudianttes de la Licenciatura de
Lengu
uas Modernaas, evento po
or primera vez
v realizadoo en coordinnación con estudiantado de
la Exttensión Acad
démica Los Cabos. El evento fue transmitido de manera virtual con la
particiipación de 160
1 personaas, mediante “Facebookk Live” con un alcance de 1 mil 7753
person
nas.
La planta académica y un nutrrido númeroo de estuddiantes del Departamennto
Acadéémico de Ing
geniería en Pesquerías
P
tu
uvo una ampplia presencia en eventoos académicoos:
20 mieembros del personal
p
acaadémico presentaron en conjunto 388 ponencias en 27 eventtos
de differente índo
ole, incluyen
ndo entrevisstas, talleress, seminarios, simposios y congressos
nacion
nales e interrnacionales. Entre ellos destacan: “III Foro Inteernacional dee Acuacultuura,
Ambieente y Sociiedad”, “3err. Coloquio de Nutrigeenómica y Biotecnologgía Acuícolaa”,
“Challlenges in th
he Conservaation of Mexican Cetaaceans”, y “8th International Oceean
Therm
mal Energy Conversion
C
Symposium
m”. Los evenntos organizzados por el Departamennto
fueron
n: “La Seman
na de Ingeniiería en Pesq
querías” y el “II Foro Intternacional dde Acuacultuura
Ambieente y Sociedad”, en los que see tuvo una participacióón de 47 m
miembros ddel
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professorado y 78 por parte deel estudiantaado abonanddo a la consoolidación dee su formaciión
académ
mica y contrribuyó a la divulgación y apropiaciónn del conociimiento.

En el año que se info
orma, las y los profesoores-investiggadores del Departamennto
mputacionalees (DASC) ppresentaron y difundieroon trabajos de
Acadéémico de Sisstemas Com
investiigación y desarrollo en
n diferentes eventos inteernacionaless de reconoccido prestiggio.
Ese fu
ue el caso de la “22nd International Conference
C
oon Human-C
Computer Innteraction (H
HCI
2020)”” en Copenh
hague, Dinaamarca; el “XXVII
“
Conngreso Intern
rnacional sobbre Educaciión
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Virtuaal Electrónicca y a Disstancia (TE
ELEDU 20220)” en Boggotá, Colom
mbia; la “X
XII
Conferencia Conjunta Internaacional sobrre Tecnologíías y Aprenndizaje (CcIT
TA 2020)” en
Miamii, USA; la “III
“ Internatiional Conferrence of Incllusive Technnology and Education” en
La Pazz, México; la
l “XV Latiin American
n Conferencee on Learninng Technoloogies (LACL
LO
2020)”” en Loja, Ecuador; y el “VI Co
ongreso Naccional de Evvaluadores (CONAEVA
AL
2020)”” en León, México.
M
Por otra parte,
p
a trav
vés de la Red
R
Internaacional de Tecnologíass Inclusivas y
Educaativas (RITIE
E) y el Grup
po de Investiigación de D
Desarrollo dee Tecnologíaas Inclusivass e
Innovaación Educaativa, nuestra institución
n fue sede dde la “III Innternational Conference of
Inclusive Technology and Edu
ucation (CON
NTIE 2020))” y de la “X
XXIX Reunióón Nacional de
Directtores de Escu
uelas y Facu
ultades de Infformática y Computacióón”.
Estando en
e la era de
d la socied
dad del connocimiento y de la raapidez de llas
conecttividades, in
ncluso como algo positiv
vo en tiempoos de pandem
mia, desde laa Dirección de
Investtigación Inteerdisciplinaria y Posgraado se contiinúa fortalecciendo la diivulgación ddel
conociimiento generado por nu
uestra comun
nidad científfica y estudiiantil, por diiversos canalles
virtualles, eventos tipo webin
nar, conversatorios o seemana de posgrado en su modaliddad
virtuall (con más de
d 420 partiicipaciones por
p estudianntes, ademáss de mesas dde discusiónn y
conferrencias magiistrales), con
n la participaación de loss diversos inntegrantes dee la instituciión
(profesorado /estu
udiantes), acttores instituccionales inviitados, tanto local, comoo nacional.
Se suman a esto los programas
p
de radio en llínea, un cannal valioso ppara continuuar
con el
e acercamiento del quehacer
q
dee la UABC
CS, desde sus diferenntes áreas de
conociimiento, a pú
úblicos diversos desde población
p
esttudiantil de lla casa, públlico en general
y de otras localidaades del estad
do a través de
d nuestras ssedes académ
micas univerrsitarias en L
Los
Caboss, Loreto y Guerrero Negro.
N
Cad
da área de conocimientto de la U
Universidad ha
trabajaado en sus jornadas acaadémicas, en
n este momeento en líneaa, con lo quue se amplió el
alcancce de atenció
ón mediante redes sociaales de domiinio público y no quedaando en el árrea
audito
orio común, por ejempllo, lo que da
d pie al ppotencial de acercar el conocimiennto
univerrsitario a com
munidades virtuales
v
del público
p
en ggeneral.
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2.1.2

Editorial universitaria

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Publicaciones de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, en 2020 la planta académica fue convocada
a presentar sus propuestas de libros universitarios. En esta ocasión se trata de la modalidad
digital (ePub), mediante la contratación de servicios profesionales de distribución y venta
en línea que ofrece la empresa alemana Bookwire.
Los títulos trabajados durante el período son, por orden cronológico, Ecología y
conservación en los mares de México (Héctor Reyes et al.), Asimismo, se encuentran las
obras Agustín Arriola y su labor en la administración pública (1917-1924), de José
Antonio Rochín Cota, trabajo coeditado con el H. Congreso del Estado de Baja California
Sur; el libro Santa Rosalía: su conformación urbana y vida social (obra producida en
coedición con el Instituto Sudcaliforniano de Cultura/Archivo Histórico Pablo L. Martínez)
de Edith González Cruz; igualmente en coedición con la editorial Plaza y Valdés; y se
trabajó el libro Turismo y producción del espacio urbano. Consecuencias para las ciudades
periféricas en el contexto de la reestructuración del siglo XXI, de Manuel Ángeles Villa,
Alba Eritrea Gámez Vázquez, Ricardo Bórquez Reyes et al.
Actualmente, en el marco de la convocatoria de trabajo editorial 2020-2021, de
forma individual se trabajaron los textos Cambio climático, adaptación y resiliencia en
el noroeste de México (Víctor Ángel Hernández Trejo, Gerzaín Avilés Polanco, Ramón
Valdivia Alcalá et al.); La biblioteca universitaria: sus servicios y su evaluación (José
Alfredo Verdugo Sánchez, Rubén Olachea Pérez y Luis Miguel Morales Guzmán).
Igualmente, dentro de esta convocatoria se trabajaron las obras Un siglo de discordias.
Conflictos de autoridad y lucha de intereses en las Californias del Doctor Francisco
Ignacio Altable, Temario sobre la presentación histórica y literaria de lo inmaterial.
Nueve aproximaciones a la diversidad cultural (Francisco Ignacio Altable, Edith
González Cruz et al.).
Entre los trabajos realizados también se encuentran Hermenéutica y aconteSer,
de Humberto González Galván; Modernidad mediática mexicana, de Rubén Olachea
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Pérez.. Los trabajjos de edicción continu
uaron con llos libros: Manual de prácticas de
labora
atorio de Giilberto González Sorian
mas de prottección regiional de áreeas
no; Program
prioritarias de grrandes balleenas en el go
olfo de Calif
ifornia y cosstas occidenntales de Baaja
Califo
ornia Sur, de
d los coord
dinadores Jo
orge Urbán Ramírez, L
Lorena Vilorria Gómora et
al. Assí como: La
a montura vaquera, la
a cuera el ajuar del vvaquero suddcalifornianno.
Registtro de una tradición
t
viiva, de Ferm
mín Reygaddas Dahl, y Producciónn de caprinoos.
Un en
nfoque teóriico y sociall de los coo
ordinadores Ramón Ceppeda Palaciios, Margarrita
Mendo
oza Cruz et al.

mité Editoriaal dio seguiimiento a laa Convocatoria
La oficina administrattiva del Com
U
os 2020-202
21 que se laanzó el 12 dde febrero y que cerró su
Anual de Libros Universitari
períod
do de registtro el 17 dee abril de 2020. Huboo 13 registrros y para su evaluaciión
colabo
oraron 38 diictaminadores de distin
ntas instituciiones educat
ativas del paaís. El Com
mité
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Editorial falló en favor de 10 registros para su publicación cuyos resultados se divulgaron
en la página oficial de la Universidad como a continuación se expone:

Tabla 2.1.2
Libros dictaminados en la Convocatoria Anual de Libros Universitarios 2020-2021
No.

Título de la obra

Autoría

1

Hermenéutica del aconteSer

Humberto González Galván

2

La biblioteca universitaria: los servicios y su
evaluación

José Alfredo Verdugo Sánchez†, Luis
Miguel Morales Guzmán y Rubén
Olachea Pérez

3

La montura vaquera y la cuera, ajuar del
vaquero sudcaliforniano. Registro de una
tradición viva

Fermín Reygadas Dahl

4

Las facultades discrecionales de la autoridad
fiscal

Lizzeth Aguirre Osuna

5

Manual de prácticas de laboratorio de diseño
digital

Gilberto González Soriano

6

Modernidad mediática. Cine, humor y
masculinidades

Rubén Olachea Pérez

7

Producción de caprinos. Un enfoque técnico y
social

Ramón Cepeda Palacios

8

Jorge Urbán Ramírez y Lorena Viloria
Programas de protección regional de Áreas
Gómora (coords.)
prioritarias de grandes ballenas en el Golfo de
California y costa occidental de Baja California
Sur. Propuesta de conservación

9

Temario sobre la presentación histórica y
literaria de lo inmaterial. Nueve
aproximaciones a la diversidad cultural

Edith González Cruz y Francisco
Ignacio Altable (coords.)

10

Un siglo de discordias. Conflictos de autoridad
y lucha de intereses en las Californias
novohispanas, 1697-1800

Francisco Ignacio Altable

Fuente: Departamento Editorial, marzo 2021
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Asimismo,, el 3 de feebrero del presente
p
añoo se lanzó la Convocatooria Anual de
Libross Universitarrios 2021-20
022 y cerró su período dde registro eel 16 de abriil, actualmennte
las obrras se encueentran en pro
oceso de dicttaminación. A esta laborr se une la bbuena nueva de
que, al realizarse el
e proceso de
d cambio dee la mesa dirrectiva de laa Red Altextto (Asociaciión
Nacion
nal de Edittoriales Universitarias), nuestra Unniversidad qquedó repreesentada en la
Comissión de Com
municación que
q es partee de la planiilla electa qque encabezaa la Dra. Ellba
Margaarita Sáncheez Rolón, dee la Universidad de Guuanajuato, aahora nuevaa coordinadoora
nacion
nal. Es de reesaltar que ya
y hemos co
olaborado acctivamente ddesde hace ccuatro años en
esta misma
m
comissión y ahora se realiza formalmente
f
desde su inntegración y elección. N
Nos
llena de
d entusiasm
mo y comprom
miso colabo
orar con tan iimportante aasociación.

2.1.3

Fomentto y divulg
gación del conocimieento

En lass varias plaataformas paara la divulg
gación del conocimientto generadoo dentro de la
Universidad, con base en el paradigma
p
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 aiislamiento. Con
C relación
n a lo anterrior, la divuulgación del conocimiennto
desde la UABCS ocurre
o
de maaneras diversas y utilizanndo medios distintos.
Este quehaacer informaativo y com
municativo see conformó a partir de la vinculaciión
con laas diferentess áreas adm
ministrativas y académiicas de la iinstitución. Resaltamos la
presen
ncia virtual de
d 340 perso
onas: 100 miiembros del profesoradoo, 145 del esstudiantado, 43
del peersonal adm
ministrativo y 52 extern
nos. Entre llos principaales de mayyor alcance se
encuen
ntran los medios
m
electtrónicos: pro
opuestas auudiovisuales como es eel caso de la
convocatoria emittida por el Consejo
C
Sudccalifornianoo de Ciencia y Tecnologgía (COSCyT
T),
titulad
da “Reto Cov
vid-19 BCS””, con el pro
oyecto “Infoormación y ddesinformaciión en tiemppos
de pan
ndemia” dessarrollado en
n coordinación con el Deepartamentoo Académicoo de Ingeniería
en Pessquerías.
Además, see organizó el
e “Primer Co
oncurso Uniiversitario dee Guiones para Radio” ddel
Deparrtamento Accadémico de
d Ciencia Animal y Conservaciión del Háábitat. Hem
mos
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fortalecido el trabajo informativo y comunicativo de las diferentes áreas académicas y
administrativas con apoyo para la edición, producción de audio y video, así como la
colaboración en la operación técnica de sus programas, webinars y/o conversatorios y
ediciones especiales. Es destacable el alcance orgánico obtenido en el semestre 2020-II con
1 millón 405 mil 938 asistencias, número obtenido de manera específica en programas de
corte cultural, entre ellos la Feria Universitaria del libro.

Tabla 2.1.3
Estadística de los programas de radio-videos, marzo a junio de 2020
Tipo

Compartido

Reproducciones

Reacciones

Alcance

ODS

45

5,871

760

24,690

Quehacer Universitario

155

2,536

645

29,184

Divulgación de la Ciencia

73

1,037

390

13,732

Cultura

178

3,581

1,214

51,107

458

13,025

3,009

118,713

Total

Nota: 11 programas de transmisión semanal: 2 ODS, 3 Quehacer Universitario/RSU, 2 Divulgación de la ciencia y 4 de Cultura.
Fuente: Centro de Radio y Televisión Universitario, a marzo de 2021

Tabla 2.1.3a
Estadística de los programas de radio-videos, julio a diciembre de 2020
Tipo
Cultura
(11 programas)

Divulgación de la
Ciencia
(3 programas)

Compartido

Mes

Reproducciones

Reacciones

Alcance

476

Jul-ago

27,092

3516

161,332

754

Sept-oct

45,434

9054

729,336

439

Nov-dic

32,485

3587

174,325

105

Jul-ago

7,539

528

28,727

304

Sept-oct

15,893

1,051

43,524

111

Nov-dic

8,342

629

30,764
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ODS
(5 programas))

Quehacer
U
Universitario
(3 programas))
Ressponsabilidaad
Sociaal Universitaaria
(3 programas))
Total

149

Jul-ag
go

8,989

579

31,469

236

Sept-o
oct

13,896

785

67,785

135

Nov-d
dic

8,752

545

34,721

60

Jul-ag
go

6,611

182

8,930

105

Sept-o
oct

2,189

225

27,590

40

Nov-d
dic

3,152

194

11,389

49

Jul-ag
go

2,765

315

19,038

98

Sept-o
oct

3,514

293

18,356

45

Nov-d
dic

3,269

358

18,652

189,922

221,841

1’405,938
8

3,106

Nota: Proogramas semanaless
Fuente: C
Centro de Radio y Televisión
T
Universitario, marzo de 2021
2

Ta
abla 2.1.3b
Estadística de los prrogramas dee radio-videeos, febrero a marzo dee 2021
Tip
po

Compartido
C

Rep
produccionees

Reeacciones

Alcancee

Quehacer Universitario
U
(2
2)

48

2,942

343

4,776

RS
SU
(4
4)

112

3,739

285

11,003

D
Divulgación de
d la Cienciaa
(3
3)

67

3,247

186

5,367

Culttura
(11
1)

325

10,146

657

20,250

OD
DS
(3
3)

154

7,689

132

8,768

Nota: Proogramas de transm
misión semanal
Fuente: C
Centro de Radio y Televisión Univerrsitario, a marzo dee 2021
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En lo quee respecta a produccio
ones audiovvisuales propias sobre resultados de
investiigación son de mencion
nar: las del Centro de R
Radio y TV
V Universitarrio (CRTU), a
través de la señal 1180 de AM
M, la plataforrma tecnolóógica mixlr.ccom/radiouabbcs y las reddes
book. El CR
RTU transm
mitió cinco pprogramas ccon periodiccidad semannal,
socialees de Faceb
logran
ndo 189 mil 922 reprodu
ucciones, loss que se realiizaron con taalento del prropio Centroo y
apoyad
dos por la academia, y el cuerpo estudiantil y docente. Así, las liccenciaturas de
Filoso
ofía, Comuniicación, Ingeeniería en Fu
uentes de Ennergía Renovvables, Histooria, Ingeniería
en Pessquerías, Geeología, Cien
ncias del Ag
gua y Econoomía fueron parte fundam
mental paraa el
desarrrollo de estaas produccio
ones audiov
visuales. El contenido dde estos proogramas y ssus
produccciones trab
bajaron las temáticas de
d responsaabilidad soccial, culturaa, vinculacióón,
iguald
dad de género
o, investigacción y posgraado, y ciudaades y comunnidades sosteenibles.

Por otra parte,
p
en ell año que se
s informa, el personaal académico realizó 183
publiccaciones relaacionadas con la docenciia, la investi gación y exttensionismo, lo que refleeja
el gran
n dinamismo
o en la divulg
gación cienttífica de la U
Universidad. Es de destaccar que más de
la mittad de esass publicacio
ones, 56 po
or ciento, fu
fue producidda en tres de los nueeve
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departtamentos accadémicos de
d la Univeersidad: Ecoonomía, Inggeniería en Pesquerías, y
Cienciias Marinas y Costeras. Por tipo de producto, 557 por cientoo fue artícullos en revistas,
34 porr ciento fue capítulos en
n libros, 8.5 por
p ciento fuue libros, 0.55 por cientoo fue memoriias
en exttenso. En alg
gunos casoss, estudiantess y colaboraadores extern
rnos tomaronn parte, lo qque
reflejaa la colaborración con pares y la integraciónn del alumnnado en loss procesos de
investiigación y co
omunicación de resultado
os.

Ta
abla 2.1.3b
Pub
blicaciones relacionada
r
as con la doccencia, la in
nvestigación
n
y el extensiionismo, 20220-2021
Tipo de p
producción
Depa
artamento accadémico
Libros
Agronomía

Artículos
en revistass

1

8

9

9

9

4

2

6

Ciencia Animal y
Conserrvación del Hábitat
H
Ciencias de la Tierrra

Memoriaas
en extensso

Totall

Capítulos
en libros

Ciencias Marinas y Costeras

1

6

19

26

Ciencias Sociales y Jurídicas

3

2

10

15

Econom
mía

5

23

18

46

Human
nidades

4

12

3

19

Ingeniería en Pesqu
uerías

3

8

19

1

31

5

16

1

22

61

104

2

183

Sistem
mas Computaccionales
Total

16

Periodo: abril 2020 a marzo
o 2021
D
de Planeeación y Programaación Universitariaa, con datos de los departamentos acaadémicos, marzo dde 2021
Fuente: Dirección
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La publicación de prod
ductos cientííficos y de diivulgación ees parte funddamental de llas
habilid
dades desarrrolladas en el
e Departameento Académ
mico de Ecoonomía que, con 66 títullos
(50 po
or ciento cap
pítulos de lib
bros) encabeeza la lista dde publicacioones de los departamenttos
académ
micos. Con 31
3 productoss bibliográfiicos, el Depaartamento A
Académico dee Ingeniería en
Pesqueerías exhibee una impo
ortante prod
ducción de publicacioones, primorrdialmente en
artícullos en revistas que reepresentaron
n 61 por cciento del ttotal. El prrofesorado ddel
Deparrtamento Acaadémico de Ciencias Maarinas y Cossteras produjjo 26 publicaaciones, de llas
que 73
3 por ciento
o fueron artíículos en rev
vistas indexadas, mientrras que el restante 27 ppor
ciento estuvieron contenidas
c
en
e un libro y en seis capíítulos de librro.
En suma, las 182 publicaciones
p
s realizadass por el prrofesorado de los nueeve
departtamentos acaadémicos im
mpactaron dee manera signnificativa enn la difusiónn y divulgaciión
del conocimiento, así como en
n la percepciión, apropiacción y reconnocimiento ssocial. Esto, ya
que en
ntre sus líneeas de acción está la dee promover lla cultura ciientífica, teccnológica y de
innovaación a trav
vés de los medios
m
de comunicació
c
ón, difundienndo los resuultados de llas
investiigaciones y el
e impacto social en la solución de loos problemaas regionaless y nacionalees.
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2.2 Gestión
n de la inv
vestigació
ón
La UABCS,
U
como institucción públicca de educcación supeerior, generra y divullga
conociimiento cien
ntífico, tecn
nológico y humanístico
h
que responnde a las neecesidades ddel
entorn
no; y que con
ntribuye a laa preservació
ón y difusiónn de la culturra, a través ddel impulso de
la Ressponsabilidad
d Social Universitaria (R
RSU) para eel desarrollo sostenible dde la entidadd y
el paíss. Con ello, cumple
c
la fu
unción de co
ontribuir a laa solución dee problemas prioritarios en
nuestrra sociedad. Esta activ
vidad permitte también generar conocimiento que apoya y
actualiiza la enseñ
ñanza. En este sentido, atender
a
los pproblemas dde desigualddad social y de
cuidad
do del ambiiente es prio
oritario, de ahí el enfoqque instituccional para ssistematizar la
aplicacción del paaradigma de responsabilidad sociall en la inveestigación, a través de la
consullta con interllocutores ex
xternos, que permitan
p
la ggeneración ddel conocim
miento desde un
enfoqu
ue inter y traansdisciplinaarios.

2.2.1

Consoliidación deel desempeeño académ
mico

La Un
niversidad cuenta con una notab
ble planta aacadémica qque, en el conjunto ddel
professorado de Tiempo Com
mpleto (PTC) de las insstituciones dde educaciónn superior ddel
estado
o, representaa 31 por cieento. Para lo
ograrlo ha s ido fundam
mental concuursar y obtenner
recursos por fon
ndos extrao
ordinarios, así
a como ffortalecer lla planta dde profesoreesinvestiigadores a través
t
del Prrograma parra el Desarrrollo Profesional Docentte para el tiipo
superior (PRODEP), por med
dio de la con
ntratación dee nuevos PTC
C y fortaleccimiento de llos
Cuerpos Académicos (CA). Paara conservaar esa alta caapacidad acaadémica, se hha sostenidoo el
acercaamiento con las y los pro
ofesores-investigadores a efecto de aanalizar sus capacidadess y
fomen
ntar la autoeevaluación, tanto
t
de su trabajo
t
coleectivo como individual. En el perioodo
que see informa, see han celebraado reunionees de trabajoo con miembbros de 17 CA y 71 PTC
C, a
quienees se ha asesorado y acompañado en
e los proceesos de evaluuación. Asim
mismo, se hhan
divulg
gado convoccatorias en las que es
e factible la participación para mantener su
habilittación acadéémica.
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La participación del profesorado en el PRODEP -ya sea para obtener el Perfil
Deseable, agruparse en CA o ingresar como Nuevo Profesor de Tiempo Completo-, y en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), permitió posicionar a la UABCS como
institución de educación superior con notables mejoras en la habilitación del profesorado.
En este sentido, durante el periodo que se informa, cinco PTC fueron beneficiados con un
monto total de ciento cincuenta mil pesos a través del Reconocimiento a Perfil Deseable y
Apoyo, que incluye elementos individuales de trabajo para desarrollar proyectos de
investigación que contribuya a la generación de conocimiento y de recursos humanos.
Lo anterior se ha complementado con recursos ordinarios para el desarrollo de las
actividades académicas. Así, a marzo de 2020, la cifra de PTC registrada ante la Secretaría
de Educación Pública es de 131, dato que se redujo con relación al año anterior, debido a la
baja y alta de PTC, aunque cabe mencionar que aún hay algunas nuevas contrataciones de
PTC que están por registrarse ante el PRODEP.
Aunque la Universidad demuestra indicadores positivos, es ineludible apresurar el
reemplazo y ampliación de la planta académica de tiempo completo para fortalecer la
investigación que, en la actualidad, está soportada por la cuarta parte del profesorado de
tiempo completo en activo. A la par, se requiere establecer criterios para fomentar la
participación del profesorado de asignatura, posdoctorales y catedráticos en indicadores
relevantes para la Universidad, como el SNI, así como su participación en concursos por
recursos externos.
De los 131 PTC de la UABCS, 75.5 por ciento tiene grado de doctor, 20.6 por
ciento grado de maestría, 2.3 por ciento tienen especialidad, y licenciatura 1.6 por ciento.
En conjunto, 96.1 por ciento de las y los PTC concluyó algún posgrado. Para lograr lo
anterior ha sido fundamental concursar y obtener recursos por fondos extraordinarios, así
como fortalecer la planta académica a través del PRODEP, por medio de la contratación de
nuevos PTC y del fortalecimiento de los CA de la Universidad.
Las funciones de investigación y de docencia deben ir de la mano para fortalecer la
formación de capital humano y la generación de conocimiento. Para el Departamento
Académico de Agronomía (DAA) es muy necesaria la interacción de estas dos funciones y
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las llev
va a cabo dee manera con
njunta a trav
vés de sus esspacios de acctividades accadémicas, llos
cualess propician este binom
mio docenccia-investigaación. En este períoddo, todos llos
laboraatorios de do
ocencia e inv
vestigación y el Campo A
Agrícola trabbajaron en laa generaciónn y
seguim
miento de prroyectos de investigación
i
n vinculadoss a la docenncia, tales coomo el cuidaado
del reccurso agua, la
l producció
ón de plantass en vivero, el análisis dde suelos, la generación de
nutrien
ntes para el suelo y las plantas a traavés de lombbricultura, eentre otros, qque a la par de
generaar conocimiiento, propiician la fo
ormación accadémica deel alumnaddo de maneera
signifiicativa. El deesempeño accadémico dee los profesoores del DAA
A se refleja,, además de en
su lab
bor académicca, en el ám
mbito de la investigacióón, por lo qque en el pperíodo que se
inform
ma, se increm
mentaron de cinco a sietee el número de miembroos de este deepartamento en
el SNII.
La asistenccia a congreesos y reunio
ones de la ddisciplina es sin duda unna oportuniddad
para que
q el Depaartamento Académico
A
de
d Ciencia Animal y C
Conservacióón del Hábiitat
(DACAyCH) maantenga preesencia en eventos doonde el prrofesorado comparte llos
conociimientos con
n pares y especialistas, establezcan nexos y se intercambiaan experienciias
para futuros
f
proy
yectos de in
nvestigación y vinculaciión. En estee año que sse informa, el
professorado asistió
ó a congreso
os, reunioness, simposioss y encuentroos internacioonales a travvés
de pon
nencias y conferencistass magistraless. De esta maanera, el DA
ACAyCH haa mantenido su
presen
ncia los sigu
uientes cong
gresos y reun
niones: Conngreso de laa Asociaciónn Mexicana de
Veteriinarios especcialistas en cerdos,
c
Reun
nión Nacionnal de Investiigación Pecuuaria, Reuniión
Nacion
nal de Invesstigación e In
nnovación Pecuaria,
P
Agrrícola, Foresstal y Acuícoola-Pesqueraa y
otros no
n menos im
mportantes reelacionados con la prodducción y sallud animal ccontribuyenddo,
así a la actualizaación discipllinar de loss 13 PTC aadscritos a eeste Departaamento. En la
evaluaación de 202
20 de los Cuerpos
C
Acaadémicos, loos dos CA aadscritos al Departamennto
Acadéémico conserrvaron el esttatus de Consolidados.
En el Depaartamento Académico
A
dee Ciencias M
Marinas y Coosteras (DEC
CIMAC) esttán
registrrados dos cu
uerpos acadéémicos: Biollogía de la C
Conservación y el CA dde Bioecologgía
Funcio
onal y Sistem
mática de Orrganismos Marinos,
M
ambbos con niveel de En Connsolidación. Es
importtante menciionar que ell CA de Biiología de lla Conservaación reúne a tres de llos
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investigadores más productivos de la UABCS, siendo dos de ellos los únicos SNI III de la
Universidad. Los investigadores de este CA tienen proyectos de investigación con
financiamiento externo, tesistas de licenciatura, maestría y doctorado, participan en
distintos grupos interdisciplinarios que asesoran y colaboran para la toma de decisiones en
el manejo y conservación de los recursos marinos en el país y el extranjero. Todo lo
anterior ha permitido desarrollar y generar conocimiento básico y de frontera que ha
posicionado a la licenciatura en Biólogo Marino y al Posgrado en Ciencias Marinas y
Costeras en un nivel que atrae alumnado nacional y extranjero. También, ha contribuido
para que jóvenes investigadores, a través del Programa de Cátedras CONACyT, hayan
elegido a la Universidad y en particular al DECIMAC como sitio para ser comisionados por
el CONACyT.
Durante este último año, PTC con adscripción al Departamento Académico de
Ciencias Sociales y Jurídicas llevaron a cabo tareas de investigación, algunos en el seno de
su Cuerpo Académico, otros con el registro de su proyecto ante el Consejo Académico del
Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades; algunos más por los estudios
de doctorado que cursan, así como en el seno de los talleres de investigación de los
programas educativos de licenciatura.
En el Departamento Académico de Economía (DAE) existen cuatro CA: tres son
reconocidos como Consolidados por el PRODEP: Región, Economía y Desarrollo; Políticas
Públicas y Desarrollo Económico; y Estudios Regionales y del Pacífico. El CA Desarrollo
Económico Territorial y Competitividad Empresarial está actualmente En Consolidación.
En total, desde su formación, los cuatro CA han generado más de 230 productos
académicos y han desarrollado más de 60 proyectos de investigación. En este
Departamento Académico, el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales y
Humanidades tiene constantemente reuniones donde se evalúan y verifica el seguimiento a
los proyectos de investigación. El DAE tiene registrados 10 trabajos de investigación con
financiamiento interno, de los cuales 30 por ciento están por concluir a finales del 2021-1,
mientras que 70 por ciento continúa con su vigencia. La participación en estos proyectos no
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solo ha
h sido porr parte del profesorado
o de tiempoo completo, si no tam
mbién colaboora
professorado de asiignatura y allumnado de licenciatura
l
y posgrado.
Consideran
ndo que la formación
f
in
ntegral de laas y los estuudiantes se sustenta en la
calidad
d y pertinen
ncia de la cap
pacidad acad
démica, el D
Departamentto Académicco de Sistem
mas
Computacionales (DASC) ha
h presentad
do una mejjora significcativa en loos principalles
a
ha sido resultaado de tres estrategias: consolidar la formaciión
indicaadores. Lo anterior
doctorral de los PTC,
P
impulssar el recon
nocimiento a la alta haabilitación dde los PTC,, y
fortaleecer el trab
bajo y desaarrollo del Cuerpo Accadémico D
Desarrollo T
Tecnológico e
Innovaación (CAD
DETI). Por ottro lado, se ha logrado aavanzar conn una mayor productividdad
en traabajos de in
nvestigación
n derivado de
d los diferrentes convvenios y reddes con parres
internaacionales y nacionales.
n

Reunión
R
con pares
p
académiicos sobre prooyectos de inveestigación
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Los proyectos con financiamiento externo son gestionados por la Dirección de
Investigación Interdisciplinaria de Posgrado, dependencia universitaria que, además, lleva
el seguimiento financiero y académicos de los mismos. Este financiamiento proviene de
distintas fuentes, entre las cuales se encuentran de manera predominante el CONACyT, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la SEP a través del PRODEP, la
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno de Baja California Sur,
así como de diversas fundaciones nacionales y extranjeras, entre otras fuentes. La
participación en estos proyectos no solo ha sido del profesorado de tiempo completo, sino
que también colaboran académicos de asignatura, y estudiantes de licenciatura y posgrado.
Los productos derivados de los proyectos han sido, además del reporte técnico,
publicaciones en libros, en revistas científicas indexadas y de divulgación, tesis de
licenciatura y de posgrado, elaboración de carteles, participación en seminarios de
investigación, realización de foros especializados, asistencia a congresos nacionales e
internacionales, así como estancias académicas, entre otros.

2.2.2

Evaluación y seguimiento de la investigación

En Baja California Sur, el PRODEP reconoce con Perfil Deseable a 130 PTC, de los cuales
69 por ciento pertenece a la UABCS. A la fecha, la Universidad tiene 90 PTC reconocidos
con dicho perfil. Es importante mencionar que se ha presentado un crecimiento constante
en este aspecto para 2019 y 2020 superior a 9 por ciento anual.
La UABCS tiene niveles intermedios de productividad científica al compararse con
otras instituciones en México, pero cuenta con personal investigador entre los principales
del país en este renglón. La productividad académica también se ve revelada con el número
de integrantes en el SNI: de las y los 74 profesores-investigadores que forman parte de
dicho Sistema, 14.9 por ciento pertenece al Área de Conocimiento de Ciencias
Agropecuarias, 44.6 por ciento al Área de Conocimiento de Ciencias del Mar y de la Tierra,
y 40.5 por ciento al Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Figura 2.2.2
Distrib
bución del profesorado
p
o pertenecien
nte
al
a SNI por área de conoocimiento

La distrib
bución por nivel de 74 professores(as)-invvestigadores((as) que sson
recono
ocidos por ell SNI es: 32.4 por ciento
o Candidato (24), 59.5 ppor ciento Nivel I (44), 55.4
por cieento Nivel III (4) y 2.7 por
p ciento Niivel III (2). D
Del total dell personal accadémico enn el
SNI, 58.1
5
por cien
nto son PTC
C (43), 36.5 por
p ciento soon profesorees de asignattura (27) y 44.1
por cieento a invesstigadores caatedráticos (3
3) y 1.4 a poosdoctorantees (1). Al iggual que conn el
perfil PRODEP, la tendencia del número de profesorres-investigaadores en el Sistema se ha
acreceentado en loss últimos dos años con 10
1 por cientoo en promedio. Cabe desstacar que paara
el 2021 fue de 15 por
p ciento reespecto al 20
020 (relacionnado con nueevas contrattaciones).
Es destacaada la habilitación del profesoraddo de la Unniversidad, lo que se ve
reflejaado en la formación de recursoss humanos con conoccimientos innovadores y
trascen
ndentes quee les permitaan conocer, analizar y resolver rettos de su qquehacer com
mo
professionistas. Laa articulació
ón del alum
mnado de liicenciatura yy, particulaarmente, en el
posgraado con la in
nvestigación garantiza qu
ue, a su egreeso, se incorrporen a la vvida productiiva
y prop
pongan solucciones innov
vadoras en su
u ámbito labooral.
La habilittación del profesorado de la UA
ABCS repreesenta, paraa la socieddad
sudcalliforniana, contar
c
con expertos
e
quee participan en el fortaalecimiento dde la toma de
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decisio
ones desde el
e punto de vista científfico, brindanndo las basess que apoyeen a mejorarr el
entorn
no y las cond
diciones de vida
v de sus habitantes.
h

2.2.3

Equipamiento cieentífico

Como parte del ap
poyo a las actividades
a
de
d investigacción que se realizan en la UABCS, la
infraesstructura con laboratoriios dedicadaa a tareas dee investigacción básica y tecnológicca,
representa una paarte elementtal para la realización
r
dde los proyeectos del prrofesorado, aasí
d licenciatu
ura y posgrad
do del estudiiantado.
como de las tesis de
La Unidad
d Académicaa Pichilinguee (UAP) sedee universitarria en la ciuddad de La Paaz,
a mar, dispo
one de installaciones orieentadas a acttividades dee investigacióón y docenccia,
junto al
tanto en
e el nivel de
d licenciaturra como de posgrado.
p
Enn esta Unidaad, personal académico ddel
Área de Conocim
miento de Ciencias
C
del Mar y de la Tierra ddirige los laaboratorios de
Acuaccultura Experimental (laboratorios Seco y H
Húmedo paara manteneer organism
mos
marino
os), Bioquím
mica, Histolo
ogía, Microaalgas y Microobiología, y el área de A
Artes de Pescca.
La Un
nidad Acadéémica tiene infraestructu
ura necesaria para la prroducción coomercial de al
menoss un millón de
d alevines e instalaciones para policcultivos de ccamarón y peepino de maar.
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Otros labo
oratorios dee la UAP son
s
el de E
Ecología G
General y G
Genética de la
Conseervación, Hisstología de Organismos
O
Marinos y L
Laboratorio de Taxonom
mía, Fisiologgía,
y Biología Moleccular de Veegetales Maarinos. El D
Departamentoo Académicco de Cienccia
Animaal y Conserv
vación del Hábitat
H
particcipa en el Ceentro Veterinnario de Rehhabilitación de
Faunaa Marina, árreas para Microbiologí
M
a, Inmunoloogía, Histoppatología, E
Elaboración de
alimen
ntos, Cirugíaa, Necropsiaas y Áreas húmedas
h
parra la contennción de anim
males marinnos
son uttilizadas en la
l Unidad Académica.
A
El
E Departameento Académ
mico de Ecoonomía empllea
tambiéén las installaciones paraa la impartición de classes y actividdades especiialmente de la
Licencciatura en Tu
urismo Alterrnativo.
En el Campus La Paz, la Universid
dad registra 58 laboratorrios distribuiidos en seis de
los nueve Departaamentos Académicos, do
onde 15 por cciento son deedicados excclusivamentee a
la docencia. Los laaboratorios de
d docencia utilizados poor todos los programas eeducativos qque
así lo requieren son: Biologíaa, Bromatolo
ogía, Fisico química, Geeoquímica, M
Microbiologgía,
nografía, Quíímica, Suelo
os y Aguas, y Zoología. El restante 82 por ciennto es utilizaado
Ocean
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para investigación y desarrollo de tesis de licenciatura y posgrado. Algunos laboratorios
también son utilizados para realizar ambas funciones; entre los principales, en el área de
Ciencias Agropecuarias se encuentran: Consultoría de Agronegocios, Hospital Veterinario,
Inocuidad y calidad de los alimentos, Manejo de Pastizales, Manejo Integral de Plagas,
Neuroendocrinología, Morfofisiología, Nutrición animal (Planta de alimentos balanceados),
Reproducción Animal, Sanidad Animal, Semillas y una Unidad procesadora de alimentos.
Además de los adscritos a Ciencias del Mar y de la Tierra, están los laboratorios de Aves
del Noroeste, Botánica Marina, Cartografía, Estratigrafía, Fauna Arrecifal, Geología
Marina, Mamíferos Marinos, Microscopía, Oceanografía, Parasitología, Paleontología,
Petrología, Sedimentología, Sistemas Arrecifales, y Sistemas Costeros.

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.
Durante el periodo que se informa, las y los profesores-investigadores de la
universidad han obtenido financiamiento para sus actividades de investigación por un
monto total de 33 millones 415 mil 768 pesos con fuentes de financiación externa que
apoyan la realización de 50 proyectos de investigación.
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Fig
gura 2.2.3a
Númeero de proyeectos de investigación p
por área de conocimien
nto
Cienccias
Agropecuuarias
8%
%

Cienciaas Sociales
y Hum
manidades
20%
2

Cieencias del Mar
y de la Tierra
72%

También, se
s han gestiionado recurrsos internoss para la invvestigación por un monnto
total de
d 249 mil 739 pesos, participando
o profesoress y profesorras de los D
Departamenttos
Acadéémicos de Ag
gronomía, de
d Ciencia Animal
A
y Connservación ddel Hábitat, dde Ciencias de
la Tierrra, de Cienccias Marinass y Costeras, de Econom
mía, y de Ingeeniería en Peesquerías.

2.3.1

Investig
gación tran
nsdisciplin
naria

La ineercia de la in
nvestigación tradicional uni
u y multiddisciplinaria en la Univerrsidad provooca
que laa transdiscipllinariedad su
uponga un árrea de oportuunidad que iimplicará el cambio en llos
esquem
mas y méto
odos tradicio
onales de in
nvestigaciónn. Sin embaargo, esto ssignificará uuna
mayorr interacción
n con los beeneficiarios de esta invvestigación y el aprovechamiento ddel
conjun
nto de saberes y del profundo conoccimiento dell entorno nattural, social y cultural qque
tienen
n. Combinad
do este con las metodo
ologías traddicionales, ppodrán crearrse protocollos
robusttos para aten
nder los prob
blemas localees y regionalles a partir ddel paradigm
ma de la RSU
U.
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
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es aún insuficiente como para considerarla investigación transdisciplinar. Será importante
para la Universidad proveer, a las y los investigadores, aquellas metodologías y protocolos
para lograr que una parte importante de la investigación universitaria tenga esta
característica transdisciplinar.
El enfoque de investigación del CA Geología Peninsular, en el Departamento
Académico de Ciencias de la Tierra (DACT), es de carácter de investigación básica
regional, lo que permite generar proyectos de investigación de bajo costo e involucrar a
estudiantes de licenciatura. Los miembros del CA colaboran entre sí y, además, con
externos que refuerzan la investigación. De las interacciones con pares nacionales e
internacionales: Universidad de Nuevo León, Universidad de Chihuahua, Universidad de
San Luis, UNAM, CICIMAR, CICESE y University of Toronto han resultado varios
artículos en revistas especializadas. Particularmente, en el grupo de investigación Don
Mariano, el DACT tiene un campo experimental al sureste de la sierra El Novillo. En esta
zona de varias hectáreas, un grupo del profesorado realiza investigaciones relacionadas con
agua y suelo. Involucran 3 tesistas y 2 estudiantes de servicio social y el grupo ha
presentado avances de sus investigaciones en congresos. Asimismo, miembros del
profesorado trabajan de forma independiente en temas hidrológicos y otros, sin interacción
con otros colegas del propio Departamento Académico, pero colaborando con
investigadores externos nacionales e internacionales.
La vinculación con la sociedad es indispensable para que la labor universitaria
contribuya a la resolución de problemas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Una manera de lograrlo es a través de convenios de colaboración con otras instituciones
educativas y de investigación, con organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y el
sector productivo. En ese tenor, el Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras (DECIMAC) tiene actividades de vinculación, de las que son muestra los “Cursos
a trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) sobre evaluación
rápida de la vulnerabilidad de Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Pacífico Mexicano al
cambio climático”; el “Curso Teórico-Práctico de monitoreo biológico de cetáceos”,
dirigido al personal del Parque Nacional Cabo Pulmo, y los “Cursos acerca del
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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
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 aves a la comuunidad de S
San
Anton
nio.
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
mo
Acadéémico de Cieencias Sociaales y Jurídiccas, que se hha visto fortaalecido durannte este últim
año co
on el fin de acatar
a
lo esttablecido en la política eeducativa enn vigor. Duraante el perioodo
que see informa, see ha fortalecido el víncu
ulo del Deparrtamento Accadémico coon la Direcciión
de Inv
vestigación In
nterdisciplin
naria y Posgrrado, la cuall lleva a caboo el seguimiiento y registtro
de loss proyectos de investigaación que su
uscribe el prrofesorado y la evaluacción respectiiva
donde suele particcipar el CON
NACyT.

Desde el Departamen
D
nto Académiico de Ingenniería en Peesquerías see desarrolla el
nal y Deporrtiva, Análisis de Interaccciones con la
proyeccto de invesstigación “Peesca Artesan
Megaffauna Marin
na”, que se en
ncuentra en proceso de dictamen poor parte de la Comisión de
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Proyecctos Interno
os. La investigación busca
b
contrribuir a unn manejo rresponsable y
ecosistémico de los
l recursoss pesqueros con énfasiss en la prootección de la megafauuna
marinaa.
p
se en
ncuentra en proceso dee revisión laa propuestaa del proyeccto
Por otra parte,
“Evalu
uación de Factores Abióticos y Vaariabilidad G
Genética en el Sistema Productivo de
Crasso
ostrea gigass en Condicio
ones Controladas de Labboratorio”, ccon la finaliddad de solicitar
su aprrobación porr parte del Consejo Acad
démico de C
Ciencias del M
Mar y de la Tierra para su
posterrior registro y puesta en marcha. Co
on este proyeecto se buscca consolidarr la tecnologgía
de pro
oducción de ostión, ofreeciendo reco
omendacionees al sector oostrícola parra incremenntar
su pro
oducción, garrantizar abasstecimiento de semilla dde calidad, assí como estaablecer un árrea
de pro
oducción dee la Unidad Pichilinguee, la cual peermita brinddar servicio al pequeñoo y
mediano producto
or, así como un área de desarrollo ppara tesistas,, prácticas pprofesionaless y
de serv
vicio social para
p el desarrrollo estudiantil y profeesionalizantee.

Imaagen de archivo
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La tecnolo
ogía ha traído cambios significativos
s
s en diversaas esferas dee la sociedadd y
en loss sectores productivos de las reg
giones. La contingenciia sanitaria evidenció la
importtancia del trrabajo interd
disciplinario y transdiscciplinario parra dar respuuesta en form
ma
eficien
nte a los diversos y crecientes problemas que haan surgido enn estos tiem
mpos. El uso de
tecnologías de la información
n y la comu
unicación enn todas las actividades humanas y la
nómica y cultural deman
ndan avance s en materiaa de desarrolllo e ingeniería
globallización econ
del software, intelligencia artifficial, robótiica, ciencia de datos, reddes y telecoomunicaciones,
do que el DA
ASC se enfocca en las tecnnologías y laa computacióón,
y ciberrnética, entre otras. Dad
lo con
nvierte en un
na disciplina transversal en
e la que el resto de las disciplinas ppoco a poco se
obligaan a desarro
ollar proyecttos inter y transdiscipliinarios, partticularmentee el DASC ha
particiipado en difeerentes proyectos de estaa naturaleza

2.3.2

Vincula
ación cienttífica para
a el desarrrollo sosten
nible

En el periodo qu
ue se inform
ma, de los 91
9 proyectoss de investiigación vigeentes la mittad
contrib
buye expresamente a un
no o más de los
l Objetivoos de Desarrollo Sostenibble conteniddos
en la Agenda 203
30. Esto mu
uestra la vo
ocación de iinvestigaciónn de la Uniiversidad y su
respon
nsabilidad co
on las comun
nidades a niv
vel local, reggional, nacioonal e internnacional. Entre
los pro
oyectos desttacan aquelllos que atien
nden: Trabaj
ajo docente y crecimiento económicco;
Industtria, innovacción e infraestructura; Vida submarinna; Educaciión de calidaad; Ciudadess y
comun
nidades Sosstenibles; Alianzas
A
parra lograr loos objetivos; Salud y bienestar; y
Produccción y conssumo respon
nsables. Con base en lo aanterior, se oobserva que lla Universiddad
aportaa a la socied
dad del con
nocimiento y vincula loos saberes uuniversitarioss con ampliios
sectorees de la po
oblación, to
omando un rol protagóónico en la conservación del meddio
ambiente y el mejo
oramiento de las condiciiones de vidda de los pobbladores de laa región.
La vinculaación o inteerrelación dee las instituuciones de eeducación suuperior con el
n general see vuelve unn requisito iineludible qque
sector productivo y con la sociedad en
retroallimenta el quehacer
q
un
niversitario. En el Depaartamento A
Académico dde Agronom
mía,
como se abunda en el Eje 3,
3 una form
ma de manteener este víínculo es paarticipando en
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distinttos comités interinstituccionales, ofr
freciendo seervicio de laaboratorio, y a través de
asesorrías a producctores.
Los servicios de vincu
ulación científica que offrece el Deppartamento A
Académico de
Cienciia Animal y Conservación se otorg
gan a travéss de la atencción a especcies silvestres,
terresttres y marinaas con la fin
nalidad de reehabilitar inddividuos e inntroducirlos nuevamentee a
su háb
bitat naturaal o reubicaarlos. En ell Laboratoriio de Consultoría de A
Agronegocioos,
alumn
nado y profeesorado del Departament
D
to Académicco efectuaroon trabajos dde consultorría,
elaborración de prroyectos de inversión y proyectos dde investigaación. Para eel intercambbio
académ
mico se firm
mó un conveenio con la Universidad
U
de la Habaana, Cuba, loo que permitió
recibirr cuatro visittas de seis in
nvestigadorees cubanos een la Universidad y que dos miembrros
de nuestro professorado visitaaran la Univ
versidad de La Habanaa. El proyeccto impulsa el
fortaleecimiento dee las capaccidades proffesionales para la consservación dee los recurssos
zoogen
néticos entrre México y Cuba. Actualmente
A
e, una estuudiante de Ingeniería en
Produccción Anim
mal cumple con
c sus práácticas profeesionales enn Cuba, cobbijada por esste
conven
nio.

Ima
agen de archivo
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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 perm
manente con
n la Comisiión Nacionaal del Aguaa y con loos organism
mos
municcipales de op
peración del sistema de agua
a
potable y alcantarilllado.
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
nidades de pescadores,
p
a considerar a los cetáceeos marinos en aspectoss turísticos, y a
comun
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 involuccra a los haabitantes de las comuniidades, se ccapacita a aalgunos de llos
habitaantes y, de seer el caso, a agencias gu
ubernamentaales como laa CONANP y la Secretaaría
del Meedio Ambien
nte y Recurssos Naturaless (SEMARN
NAT).
La investigación cien
ntífica y su vinculaciónn para el deesarrollo soostenible en el
DECIM
MAC se refl
fleja en curso
os de capaciitación del pprofesorado een temas de conservacióón,
manejo y aprovecchamiento su
ustentable dee la vida silvvestre. Por ootra parte, laas prácticas de
campo
o son idealees para que las y los profesores-in
p
nvestigadorees hagan connciencia en el
alumn
nado respectto a la respo
onsabilidad social que la Universidad debe teener al visittar,
estudiaar y dar a co
onocer los resultados
r
dee sus investiigaciones a ttravés de la divulgaciónn y
difusió
ón de la cien
ncia. Es una práctica
p
com
mún en el DE
ECIMAC quue el profesoorado 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
c
en disttintos periód
dicos y en la revista electtrónica univversitaria.
Dentro de las principalles tareas de vinculaciónn llevadas a ccabo durantee el año que se
inform
ma del Deparrtamento Accadémico de Ciencias Soociales y Jurrídicas está laa colaboraciión
con diiferentes instituciones de Seguridad
d Pública loccales a travéés de diplom
mados y curssos
de acttualización en
e el Sistem
ma de Justiciia Penal. Deestacan tambbién importaantes accionnes
académ
micas conjun
ntas con trib
bunales, instiitutos electorrales, la Com
misión Estataal de Derechhos
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Humanos, medios de comunicación, el H. Congreso del Estado, el H. Ayuntamiento de La
Paz, y colegios de profesionistas.
Actualmente los cuerpos académicos del Departamento Académico de Economía se
encuentran generando redes a nivel nacional e internacional, mediante ejercicios de
vinculación y trabajo con investigadores homólogos de universidades situadas en Chile,
Colombia, España, Estados Unidos de América, y universidades en la República Mexicana.
Tal es el caso de publicaciones e intercambio y movilidad de alumnado de posgrado y
profesorado con la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad
de Guanajuato, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de la Frontera y Centros de
Investigación CONACYT.
Por su parte, el Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías mantiene una
amplia vinculación científica con los sectores público, social y productivo del estado a
través de sus programas educativos, buscando impactar en el desarrollo sustentable de los
diversos sectores de la sociedad. Dentro de las actividades que promueven actualmente esta
vinculación se encuentra el desarrollo del proyecto “Reaprovechamiento de Residuos
Orgánicos Pecuarios Rurales para la Producción de Biogás”. Sus objetivos son contribuir a
disminuir la vulnerabilidad energética y social de las comunidades rurales, así como a
reducir las fuentes de gases de efecto invernadero emitidas por la producción pecuaria. La
generación de biogás a partir de residuos sólidos orgánicos pecuarios no solo permite la
producción de energía descentralizada, sino que también favorece la reducción del volumen
de residuos sólidos orgánicos generados en el estado.
En la actualidad los avances e investigación para el desarrollo tecnológico han
permitido mejorar la calidad de vida. La tecnología permite un desarrollo global
sustentable. Por ejemplo, los sistemas y herramientas de las tecnologías de la información
permiten una mejora de la eficiencia energética y una gestión inteligente de la energía. En
el Departamento Académico de Sistemas Computacionales, uno de sus objetivos es
vincular la investigación, desarrollo científico y aplicación de nueva tecnología para el
desarrollo sostenible de la región y del país, en este departamento se tienen muy claras las
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necesiidades de loss diferentes sectores de la poblaciónn, las que tienen disímilles situacionnes
socialees, económiccas, culturales y ecológicas.

Pa
articipación en
n el evento CIN
NTEC 2020
con el proyeecto RESCUE
E DASC

2.4 Investig
gación pa
ara la ressolución d
de probleemas am
mbientaless
en el campus
La sen
nsibilización
n ante las prroblemáticass ambientalees debe ser abordada dde una maneera
integraal y multid
disciplinaria para que, por medio de la conj
njunción de esfuerzos, se
aproveechen las capacidades
c
internas qu
ue posee laa Universiddad y propiicien processos
particiipativos con la comunidaad universitaaria para la rreducción dee los impactoos ambientalles
derivaados de las actividades en
n el campus y, en un esccenario ideal, más allá dde este. En este
sentido
o, la UABC
CS cuenta actualmente
a
con cinco P
Programas IInstitucionalles de Gestiión
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Ambiental del Campus (PIGAC) que tratan temas sobre el agua, energía, residuos
tecnológicos, residuos sólidos, y áreas verdes, todos adscritos a la Coordinación de
Responsabilidad Social Universitaria (CRSU).
En el caso del Programa de Manejo Integral del Agua (Pagua) fueron colocados 23
instrumentos de micro-medición hidráulicos en tiempo real para registrar el consumo y
detectar fugas de agua; fue rehabilitada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) en el Campus La Paz, que permitirá generar aproximadamente 15 mil litros por
día, 7 días a la semana, y que serán destinados al riego de áreas verdes; se avanzó en el
proyecto en curso de Cosecha de agua e infraestructura verde; y fue realizado el
ortomosaico del Campus La Paz para detectar zonas de suelos degradados y áreas para
proyectos de captación de agua.
El Programa de Manejo Responsable de Residuos Sólidos concluyó el
autodiagnóstico de generación de residuos en las dependencias, y el Manual de Compras
Responsables y Adecuado Manejo de Residuos de Limpieza y Mantenimiento. Asimismo,
tomó parte en el Proceso de Participación Ciudadana para la revisión de la iniciativa de Ley
de Manejo Integral de Residuos Sólidos del Estado de Baja California Sur del H. Congreso
del Estado de Baja California Sur. También, inició el proyecto en curso para la instalación
de biodigestores en el Campo Pecuario y realizó el acopio selectivo de 50 por ciento de los
residuos vegetales de poda y jardinería en el Campus La Paz. Esta práctica ha permitido un
ahorro de hasta 200 kilos mensuales de bolsas negras de basura y el equivalente a 6 viajes
de vehículos semanales UABCS Campus La Paz-relleno sanitario-UABCS Campus La Paz.
El Programa Institucional de Manejo Responsable de Equipos Tecnológicos realizó
la campaña de acopio de cartuchos vacío de tinta para reciclaje a las empresas productoras;
hizo el retiro de impresoras obsoletas; con colaboración de estudiantes desarrolló la
campaña de acopio y donación de equipos de cómputo que derivó en que 2 alumnos y 22
alumnas (que carecían de un equipo y fueron evaluados positivamente por el comité en la
convocatoria emitida para tal efecto) dieran continuidad a sus estudios a distancia en
mejores condiciones. Del total, 41 por ciento fue distribuido a estudiantes de las
extensiones académicas.
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Seguim
miento y manejjo integral de residuos sólid
dos

El Program
ma Institucional Campu
us Verde diio lugar al proyecto deel Laboratorrio
Experiimental de Manejo
M
de Residuos
R
Orrgánicos dell Campus quue dará lugaar a un Centtro
Universitario de Compostaje
C
y un Lombriicario, que sserán concluuidos este año con recurssos
del Fo
ondo de Apo
ortaciones Múltiples
M
202
21. Esto perrmitirá recicllar el total dde los residuuos
vegetaales de pod
da y jardineería en el Campus Laa Paz y dar paso al programa de
reestru
ucturación de
d suelos por medio de la incorporaación de maateria orgániica residual de
origen
n vegetal, y de reforestación con plaantas nativass que en su primera etappa se concreetó
en el nuevo
n
Centro
o de Tránsito
o Universitaario (CTU).
También, con
c relación
n a las áreas verdes univversitarias, ddurante el seemestre 20200-I
la Direección de Administració
ón realizó el Catálogo dee especies dde jardín en lla Universiddad
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Autón
noma de Baaja California Sur, Cam
mpus La Paaz. Ese invventario florrístico perm
mite
determ
minar las estrrategias de riego
r
para ah
horro de aguua, además dde que es unna base paraa el
desarrrollo de proy
yectos relacio
onados con la conservacción de espeecies nativass, incluyendoo a
la fauna que ha hecho
h
de las áreas verd
des universiitarias su háábitat. Por ootro lado, paara
impulssar la educaación ambieental en torn
no a los beeneficios de la presenciia de especiies
vegetaales dentro de
d la ciudad, en el semesstre 2021-I, sse comenzó con la implementación de
un hu
uerto urbano comunitaario en el Campo Aggrícola. En él, tanto la comuniddad
univerrsitaria como
o personas externas
e
pod
drán acercarrse y aprendder de manerra práctica llos
princip
pios de la ag
gricultura urb
bana, necesaarios para coomenzar un pproyecto de producción de
vegetaales y hortaliizas en el ho
ogar.
El Program
ma Institucio
onal de Enerrgía Limpiaa instaló unaa granja solaar en el nueevo
Centro
o de Tránsito
o Universitarrio, con una capacidad dde produccióón de 101 kW
W. Además, se
encuen
ntra en proceso la coloccación de paaneles solarees con una caapacidad addicional de 113
kW más,
m que sum
ministrarán de
d energía a la nueva ccafetería, el pozo agrícoola y el nueevo
andado
or. Sumado a lo anterior, se instalarron 44 lámpparas solaress en el bouleevard princippal
del Caampus La Paaz y 11 en andadores
a
in
nternos del m
mismo Camp
mpus. Asimissmo, se realiizó
un pro
oyecto para la instalació
ón de biodigestores de uuna producciión estimadaa de 4 mil 8818
m3 anu
uales de biog
gás en el Cam
mpo Pecuariio.
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Para reduccir contamin
nantes y el gasto
g
en ennergía, se coontinuó con la sustituciión
paulattina de equip
pos de aire accondicionad
do de alto connsumo eléctrrico que utillizan gas R-222,
por eq
quipos indiviiduales tipo minisplit
m
de bajo consum
mo eléctrico y enfriamiento con gas R410ª; y de balastrras convenciionales por lámparas tippo led de baajo consumoo y luz cálidda.
Adem
más, con ayud
da de la Com
misión Federral de electriicidad, se reealizó un levvantamiento de
censoss de análisis de consumo
o eléctrico a todas las suubestacioness del Campuus La Paz paara
detectaar las áreas de oportun
nidad y redu
ucir el consuumo eléctricco. El impaccto que tiennen
todas estas accion
nes se encu
uentra en co
onstante moonitoreo por medio del estudio de la
deman
nda y consum
mo de energ
gía anual, meensual y cin cominutal ddel Campus L
La Paz, que se
ha realizado desdee el año 2017
7.

2.4.1

Particip
pación y seensibilizacción univeersitaria para soluciiones a
problem
mas ambieentales en el campuss

En tottal, 90 integrrantes de la comunidad
c
universitaria
u
a han particippado en los PIGAC y/o en
el Pro
ograma de Comunicació
C
ón de la Reesponsabiliddad Social U
Universitariaa (RSU) de la
Coord
dinación Ressponsabilidad
d Social Un
niversitaria (C
CRSU) duraante los sem
mestres 20200-II
y 2021
1-I, incluyen
ndo 16 estudiantes del niivel licenciattura y 3 de pposgrado.
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En este periodo, la CRSU ha impulsado diversas acciones enfocadas a la
sensibilización de la comunidad universitaria en torno a las problemáticas sociales y
ambientales, tanto al interior como al exterior del campus. Entre ellas se tienen: ciclo de
seminarios virtuales “Abordando las problemáticas Sudcalifornianas desde la UABCS”,
ciclo de entrevistas “Voces por la Sustentabilidad”, 1er Certamen de Ensayo de
Divulgación Social y Ecológico, boletín semanal de la CRSU, campaña en redes sociales,
impartición de pláticas y participación en entrevistas radiofónicas.

2.4.2

Proyectos de investigación para resolver problemas en el campus

Los PIGAC adscritos a la CRSU comprenden acciones tanto de gestión universitaria como
de formación, investigación y participación social que, de manera conjunta, coadyuvan al
impulso de una comunidad universitaria más consciente, responsable y congruente respecto
a sus impactos en el medio ambiente tanto al interior como al exterior del campus. En
materia de investigación, al cierre de este informe, se han establecido proyectos de
investigación en materia de captación de agua de lluvia, producción de energía a partir de
residuos, diseño de medidores de agua accesibles, implementación de humedales para
tratamiento de aguas residuales, producción de energía solar fotovoltaica, consumo de
electricidad de aires acondicionados, programa piloto para ahorro de energía en edificios
universitarios de docencia, investigación y administrativos, mapeo en 3D de la red
universitaria, desertificación del campus y diseño de medidores de consumo energético
automatizados.

2.4.3

Aprendizaje basado en proyectos ambientales del Campus

En el periodo que se reporta, se realizó la primera fase de los Programas Institucionales de
Gestión Ambiental del Campus, que consiste en la planeación estratégica de las actividades
a realizar. De manera simultánea, iniciaron las acciones específicas para reducir la huella
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ecológ
gica del Cam
mpus Universsitario descrritas en la seccción corresspondiente all programa 22.4
del preesente docum
mento.
El modelo
o de planeaación estrattégica conteempla el ddiseño de inndicadores de
seguim
miento de deesempeño dee las accionees estableciddas. De estaa manera se ha creado uuna
serie de
d indicadores con meetas estableccidas en unaa temporaliddad anual qque permitirrán
estableecer las mejjores rutas y estrategias a seguir paara una gestiión ambienttal responsabble
del caampus, así co
omo las modificacioness y correccioones necesarrias a llevarr a cabo en llas
accion
nes establecidas en la fasse de planeacción inicial.
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Eje 3
Participación Social

La tercera función sustantiva de las universidades, además de la docencia y la
investigación, contempla tres áreas de atención: difusión cultural, extensión de los servicios
y vinculación (ANUIES, 2011). Siguiendo el paradigma de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) la UABCS denomina a esta tercera función como “Participación
Social”, misma que estructura el Programa de Planeación y Desarrollo Institucional
(PROPLADI) 2019-2023. Así, Participación Social es el eje estratégico del PROPLADI
que da cuenta de las acciones (desde el ámbito de los recursos de docencia, investigación,
difusión y vinculación) que se realizan como un aporte institucional a la solución de los
problemas del entorno, a la sociedad del conocimiento y a la construcción de comunidades
de aprendizaje, así como al involucramiento del alumnado en actividades que desarrollen su
sentido de responsabilidad social en beneficio del desarrollo sostenible del estado y el país.

3.1 Comunicación institucional
El Programa de Comunicación Institucional tiene dos subprogramas: comunicación interna
y comunicación social. El primero da cuenta de la comunicación dirigida a la comunidad
universitaria: al estudiantado, personal docente y personal administrativo de las áreas de
gestión; el segundo de aquella que está dirigida a la comunidad en general.
Debido a la pandemia mundial, la comunicación institucional se volvió fundamental
para mantener informados a los públicos internos y externos sobre estrategias, políticas y
procedimientos. Esto permitió sacar adelante eventos y actividades que, en otro momento,
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no hub
bieran implicado mayores dificultad
des; tal es ell caso del “P
Primer Inform
me de Gestiión
Acadéémico Administrativa”, las ceremon
nias de egresso y la “Ferria educativa”; además de
particiipar a nuestra comunid
dad la redeefinición de procesos aacadémico-aadministrativvos
como: movilidad estudiantil, convocato
oria de becaas, seguimiiento del seervicio sociial,
period
dos de inscrripción y reiinscripción, convocatoriia de nuevoo ingreso, entre otros; aasí
como generar la información
i
n oportuna relativa
r
al deesempeño ccotidiano de las diferenttes
áreas universitaria
u
as.

3.1.1 Comunicación interna
El sitio web de la UABCS y su
s página dee Facebook se pusieron a la cabeza de los mediios
de com
municación oficiales insstitucionaless; Radio Unniversidad y sus redes ssociales dierron
voz a las áreas académicas
a
y de gestión que nece sitaban espaacios para ddar curso a la
inform
mación que se
s generabaa día a día; la Agenda C
Cultural, Accadémica y Deportiva ddio
cuentaa semanalmente de loss eventos y actividadess de las differentes áreeas de nuestra
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institu
ución. Paulaatinamente, atendiendo a público s más específicos, laas páginas de
Facebo
ook de las diferentes áreeas universitaarias se robuustecieron enn contenido y mantuvierron
un flu
ujo de inforrmación con
nstante y reelevante; la Gaceta Unniversitaria publicó cinnco
ediciones que con
ntienen reglamentación aprobada
a
porr el H. Conssejo Generall Universitarrio,
así com
mo cuatro ed
diciones con
n los informees trimestralles financierros de la insttitución, y uuno
con la información definitiiva, mismos que corrresponden aal periodo del ejerciccio
presup
puestal 2020
0 y que cum
mplen con lass leyes: Finaanciera, de C
Control Pressupuestal, y de
Transp
parencia y Acceso
A
a la In
nformación Gubernamenntal.

En cuanto a comunicaación intern
na, vieron laa luz dos puublicaciones periódicas: el
d la Direccción de Plan
neación y Prrogramación Universitarria y la Gaceeta
Boletín Semanal de
de Parrticipación Social
S
del Departamento
D
o de Vincul ación, mism
mas que dan cuenta de llos
avancees en los trab
bajos que se realizan en cada una dee las áreas anntes mencionnadas.
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Ta
abla 3.1.1
Áreas
Á
univerrsitarias ateendidas por Radio Univversitaria
para trabajjos especialees (semestrees 2020-II y 2021-I)
Área

Actiividad

Biolo
ogía Marina

Apoyo una vvez al semestrre en la produucción de
material auddiovisual didááctico

Bioaccuacultura

Apoyo en opperación técniica para transsmisiones
especiales duurante un mess en sus jornaadas

Deparrtamento Acaadémico de Ciencias
Sociaales y Jurídicaas

Apoyo en opperación técniica y edición para
transmisionees especiales ddurante dos m
meses

Ingen
niería en Prevención de Deesastres
Naturrales y Protección Civil

Apoyo en opperación técniica para transsmisiones
especiales.

Deparrtamento Difu
usión Culturaal

Apoyo en opperación técniica para transsmisiones
especiales, eedición audiovvisual para acctividades
especiales

Coord
dinación de Ig
gualdad y gén
nero

Apoyo en opperación técniica para transsmisiones
especiales, eedición audiovvisual para acctividades
especiales

Gradu
uación octubrre 2020

Operación téécnica y produucción

Gradu
uación febrero
o 2021

Operación téécnica y produucción

Feria educativa maarzo 2021

Operación téécnica y produucción

Grabaaciones especciales Rector

Operación téécnica y produucción

Fuente: Centro de Radio y Televisión Universitario, marzo dee 2021

3.1.2 Comunicación social
Área de
d Comuniccación Socia
al
Duran
nte este perriodo, se reemitieron 215 boletine s de prensa a medioss externos de
comun
nicación, im
mpresos y dig
gitales, de TV
T y radio, mismos quue fueron puublicados en el
portal web de la Universidad
d. Asimismo
o, se elaborraron 36 coomunicados, los cuales se
dieron a la co
omunidad un
niversitaria a través de loos canales innformativos oficiales.
difund
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En cuanto al manejo de redes so
ociales, la pplataforma dde mayor im
mpacto para la
Universidad es Faacebook, con
n 36 mil 500 seguidores. En ella se hhicieron 6300 publicacionnes
(no paagadas) que alcanzaron de forma viiral a 720 m
mil internauttas. Durante el periodo de
distancciamiento físico,
f
esta plataforma ha sido unn mecanismoo efectivo dde atenciónn a
distanccia. Así, meediante su seervicio de mensajería
m
see dio respueesta oportunna a 4 mil 5500
person
nas que solicitaron inforrmación a este
e
medio. El índice dee respuesta fue de 99 ppor
ciento, según cifrras de la prropia páginaa, mientras que el tiem
mpo promediio máximo de
respueesta fue de 15
1 minutos. En el caso de las otras dos redes ssociales conn que cuenta la
Universidad, Twittter e Instagrram, se realizaron 352 y 268 publiccaciones, resspectivamennte.
A la fecha
f
del ciierre de estee informe, la
l primera ttenía 2 mil 700 seguiddores y 967 la
segund
da.
Por otra parte,
p
en ell espacio semanal
s
uniiversitario ddel program
ma radiofóniico
“Panorama Inform
mativo”, que se transmitee los miércooles por el 966.7 FM, 17 iintegrantes ddel
professorado univeersitario diero
on a conocer a la audienncia diferenttes actividaddes y proyecttos
de inv
vestigación, académicoss, de vinculación y difu
fusión de la cultura en los semestrres
2020-III y 2021-I.
En otro orden
o
de id
deas, para disponer
d
de un instrum
mento que ccontemple llos
processos, las metaas y los objettivos de la estructura
e
dee medios infoormativos dee la instituciión
se trab
baja en el Plan Integral de
d Comunicación Instituucional. Lo aanterior servvirá como guuía
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para que
q las áreass universitariias lleven a cabo una m
mejor toma dde decisioness en el maneejo
de imaagen y gestión de la com
municación. De igual foorma, se estáá elaborandoo el Manual de
Comunicación en Situaciones de Crisis paara que las siituaciones dde riesgo pueedan afrontarrse
de form
ma efectiva,, utilizando las
l estrategias más aproopiadas, y lass afectaciones a la imaggen
institu
ucional sean del más bajjo nivel posible. Se esppera que a fiinales del seemestre 2021-I
amboss documento
os estén listos.

Centrro de Radio y Televisión
n Universita
ario
El Ceentro de Raadio y Televisión Universitario, en respuesta a las necesidades de
comun
nicación y la atención de la con
ntingencia saanitaria, im
mplementó eestrategias qque
permittieron la reealización de
d las produ
ucciones dee audio y vvideo sin eexponer a ssus
trabajaadores y trab
bajadoras a un riesgo de
d salud. Assí, la transm
misión se reaalizó desde llos
domiccilios particu
ulares para continuar co
on las emissiones del 11180 de AM
M, XEUBS, la
platafo
orma digitall mixlr.com//radiouabcs, el canal dee video en Y
YouTube y la Fanpage de
Facebo
ook Comun
nicación Rad
dio UABCS
S. Con la eemisión de informaciónn oportuna se
estableeció un puen
nte de comu
unicación en
ntre la instittución y la ccomunidad uuniversitariaa y
sudcalliforniana.
El número de seguidorres, de la Faanpage de C
Comunicacióón Radio UA
ABCS, tuvo un
registrro de 9 mil 401
4 personaas, que representó un inccremento, coon respecto aal año anteriior
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del 57
7.4% y un registro de 7 mil 462 que gustann de la pággina, lo quee significó un
crecim
miento del 41
1.5% con rellación al año
o anterior. L
Las estadísticcas de la plattaforma digiital
mixlr.com/radiouaabcs muestraan que, de 2019 a la ffecha, 101 m
mil 979 raddioescuchas en
nformación qque ahí se prresenta. Con una nueva rred
algún momento haan interactuaado con la in
social,, Instagram RadioUABC
R
CS Oficial, se
s compartióó informacióón breve y prromociones de
evento
os institucion
nales.

Una acción
n importantee, en término
os de responnsabilidad soocial, ha sidoo el digitalizzar
La
Punto Universitarrio, que anterriormente ciirculaba de m
manera imprresa a travéss del Diario L
Paz, revista
r
semaanal de divu
ulgación cien
ntífica y cuultural que aactualmente se publica en
formatto PDF y que
q se colocca semanalm
mente en lass plataformaas electróniccas de FLIP
P e
ISSUE
E. Al 30 de marzo del 2021
2
circulaaba el númeero 414, lo qque significaa más de occho
años de
d aparición
n ininterrump
pida; se ha renovado suu imagen, eestructura y contenido; en
búsqueeda de nuevos públicos, desde julio del 2020 se adecuó a otr
tros formatoss como radioo y
video, estando diisponible acctualmente en
e la frecueencia de raadio 1180 dde AM, en la
platafo
orma mixlr.ccom/RadioU
UABCS y en
n Facebook C
Comunicación RadioUA
ABCS, adem
más
de quee cuenta con su propia Fanpage.
En cuanto a vinculaciión a nivel nacional, laa Radio Unniversitaria ccolabora en la
transm
misión del proyecto
p
Cu
ultural de la UNAM llaamado “Carrtas sonoras para cuerppos
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celestees”, coordinaado por la Cátedra
C
Extraaordinaria Inngmar Bergm
man en Cinee y Teatro y la
Fonoteeca Nacionaal, ya en su segunda ediición. Radioo UABCS haa sido correesponsalía paara
Radio Educación y Radio Universidad
U
de
d la Univeersidad Autóónoma de C
Chihuahua ccon
mación sobre la situaciión de la pandemia
p
een Baja Callifornia Surr; actualmennte
inform
mantieene una vin
nculación in
nternacional con la Esttación de R
Radio Univeersitaria de la
Universidad de Hu
uelva (Españ
ña) con dos programas
p
seemanales.

3.2 Formacción cultu
ural, artíística y deeportiva
Este ru
ubro de la participación
p
n social, em
manado de nuuestra Ley O
Orgánica y rrecogido en el
Modello Educativo
o Institucion
nal, en lo qu
ue se refieree a la formaación integraal de las y llos
estudiaantes, se enccuentra denttro del ámbitto de responnsabilidad dee la Direccióón de Difusiión
Culturral y Extensiión Universiitaria (DDCy
yEU), en térrminos de cuultura, se ressuelve a travvés
de acttividades rellacionadas con
c las sigu
uientes áreass de atencióón: 1) Acerccamiento a llas
artes, consistente en una am
mplia ofertaa de talleres artístico-cculturales, een los que se
aproveecha la afin
nidad del esstudiantado y la comunnidad en genneral, sobre determinaddas
manifeestaciones artísticas
a
o culturales
c
para trabajarr en el desaarrollo de suus habilidaddes
físicass y del pensaamiento y su
us capacidades creativas;; 2) Animaciión cultural,, cuyo objetiivo
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es mantener una oferta de actividades artístico-culturales para la comunidad universitaria y
el público en general: exposiciones de artes visuales, musicales, teatro, danza y
conferencias entre otros. La animación cultural es la columna vertebral del Programa Foro
Cultura, que da seguimiento a actividades culturales en las que se acumulan puntos-crédito
por parte del estudiantado, que así lo solicite, para cumplir con su requisito curricular; 3)
Aliento a la creación y la estimulación del pensamiento creativo, aspectos fundamentales en
los procesos formativos de la Universidad; 4) Fomento a la lectura, hábito deseable en
nuestros estudiantes ya que es fundamental para la mejora de la comprensión lectora y el
desarrollo de la curiosidad investigativa; 5) Sala Universitaria de Cine, proyecto que tiene
como objetivo mantener una propuesta cinematográfica no comercial, variada y de calidad,
que permita el análisis de elementos estéticos y sociales que aporten a la formación del
estudiantado; 6) Talentos culturales, proyecto que nos permite localizar talentos culturales
para incorporarlos a los grupos representativos o apoyarlos en sus proyectos personales y
extenderles el reconocimiento pertinente; 7) Investigación, esta acción se hace necesaria
para medir el pulso de los públicos atendidos, la aplicación de encuestas en diferentes
momentos y circunstancias nos nutre de información para la toma de decisiones. 8) Deporte
universitario y cultura de la salud, proyecto cuya pretensión es promover los tres niveles de
actividades deportivas: recreativo, formativo y de competencia, manteniendo una oferta de
disciplinas deportivas amplia y con instructores capacitados, así como con una
infraestructura deportiva que permita la participación de las y los jóvenes universitarios en
las mejores condiciones posibles.

3.2.1

Formación cultural y artística

Pese a la problemática generada por la pandemia de Covid-19, que impidió el desarrollo de
eventos artísticos de manera presencial, a través del Departamento de Difusión Cultural, la
DDCyEU generó estrategias para la atención de talleres culturales, la animación cultural de
la comunidad universitaria, y la participación en convocatorias externas en su modalidad en
línea. En un primer momento del confinamiento, se trabajó en fomentar la creación y
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las recomeendaciones de salud, mediante la
particiipación dessde casa atendiendo
a
convocatoria #EsttamosEnCasa, en la que estudiantess participaronn en actividdades de cannto,
escritu
ura de textoss creativos, danza,
d
dibujo
o y pintura, eentre otras.
En el prog
grama de fo
omento a la creación, see adaptaron,, a formatoss digitales, llas
diferen
ntes convocatorias que ya son tradiición en la U
Universidad para lograr la interacciión
con el público y fomentar la sana distancia. En este contexxto, se realiizó un prim
mer
concurrso de foto
ografía digittal “Una mirada
m
universitaria deesde casa” resultando 10
ganado
ores; se reaalizó un Co
oncurso Uniiversitario dde Canto coon la particiipación de 20
univerrsitarios y universitaria
u
as, con una interacciónn sin precedentes en nnuestras reddes
socialees al momen
nto de votar.
Por primerra vez, el personal
p
resp
ponsable dee los tallerees culturaless contó con la
capaciitación en ell manejo dee herramienttas digitales para brindaar atención a distancia; la
Coord
dinación de Educación a Distancia impartió ccursos que ppermitieron mantener uuna
oferta de talleres,, a estudian
ntes y a la población een general, mediante laas plataform
mas
oficialles “UABCS
S en línea” y “Cursos UA
ABCS”. De ese modo, een los semesstres 2020-III y
2021-II se registró
ó una asisten
ncia de 941 estudiantes (614 mujerres y 327 hoombres) y 4472
person
nas externas (336 mujerees y 136 hom
mbres) en tooda la Red U
Universitariaa, de acuerdoo a
los dattos de la plattaforma SIIA
A-EX.

134

Segundo Info
orme de Gestión
n Académico-Addministrativa 20220-2021
Dr.
D Dante Arturo
o Salgado Gonzáález, Rector

Con ayudaa del Centro
o de Radio y Televisióón Universittario, se connsolidaron trres
proyecctos de anim
mación culturral: los progrramas “Cineembargo”, “M
Miércoles U
Universitario”” y
“Viern
nes Cultural””. Con ellos, se atendió el trabajo peermanente dde formaciónn de públicoss y
las acctividades dee seguimien
nto cultural con temáticcas de cineematografía, ciencia, arttes
plásticcas, escénicaas y musicalees.
Los festivales universsitarios, quee se desarroollaban de m
manera perm
manente en la
modallidad presenccial, fueron trasladados a formatos digitales, peermitiendo uuna interacciión
con ell estudiantad
do de toda la
l red univeersitaria. Ejeemplo de elllo fueron los festivales de
Bienveenida, Noch
he Mexicanaa, Día de Muertos
M
y Feestival Univeersitario de las Artes. L
Las
redes sociales del Departamen
nto de Difussión Culturaal registraronn 63 mil 2144 espectadorres
o mayo 2020 a marzo 202
21.
durantte el periodo

3.2.2

Formacción deporrtiva y cultura de laa salud

La ofe
ferta de discciplinas depo
ortivas en la UABCS sson: 1) Depporte de com
mpetencia: llos
evento
os en que paarticipan loss selectivos de los Gatoos Salvajes een las ligas municipaless y
estatalles, así com
mo los even
ntos que org
ganiza el Coonsejo del Deporte de la Educaciión
(CONDDE); 2) Deporte
D
form
mativo: la práctica,
p
claases y entreenamientos en las que el
nado adquierre formación
n y valores para
p
trabajaar en equipo; y 3) Depoorte recreativvo:
alumn
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juegoss y dinámicaas organizadaas por difereentes instrucctores e instrructoras, así como las liggas
y torneeos internos universitarios.
Empleando
o tecnologíaas de la infformación y comunicacción, como se indicó, la
Coord
dinación de Educación a Distancia capacitó a instructores e instructorras de tallerres
culturaales y deportivos en la Plataforma
P
“U
UABCS en línea”; y, see diseñó, pusso en marchaa y
registrró la Fanpag
ge de Facebo
ook deportess UABCS; aasí, se abrierron, durantee los semestrres
2020-III y 2021-I disciplinas deportivas que se atenndieron a diistancia conn participaciión
cerrad
da (mediantte inscripcción semesttral para la obtenciión de lass constanciias
correspondientes);; y se man
ntuvo una oferta abierrta de clasees como Y
Yoga, Ajedreez,
Entren
namiento fun
ncional y Aeeróbics a traavés de la páágina de depportes UABC
CS; además de
realizaar un torneo de ajedrez en
e línea que permitió la pparticipaciónn de estudiaantes de todaa la
Red un
niversitaria.

h
una paarticipación dde más de 900 personass, estudiantess y
Durante esste periodo, hubo
nos, inscritos en algunaa de las actividades deeportivas; se impartieroon 450 classes
extern
virtualles de las diiferentes disciplinas utilizando las pplataformas electrónicass; se realizarron
dos torrneos estatalles de ajedreez, uno solo para
p el estuddiantado univversitario y otro abierto..
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Uno de loss compromissos estableciidos en el PR
ROPLADI 22019-2023 ees el desarrollo
de un programa de
d cultura dee la salud qu
ue comprendde deporte y salud físicaa y emocionnal.
Para ello
e se pusieron en marccha conversaatorios sobree salud y deeporte, y reccomendacionnes
sobre temas impo
ortantes de entrenamieento, deportee y activacción física. Asimismo, se
impulssó un prograama de comu
unicación deeportiva, qu e incluyó laa continuidadd de la ediciión
del Boletín
B
Depo
ortivo, conttando con cuatro boleetines publiccados y la participaciión
periód
dica en progrramas de Rad
dio Universiidad.

3.3 Fortaleccimiento estudian
ntil
La razzón de ser de
d toda insttitución edu
ucativa es ell estudiantaddo. La UAB
BCS, desde el
enfoqu
ue transverssal y cumpliimiento de su Responssabilidad Soocial Univerrsitaria (RSU
U),
promu
ueve la forrmación inteegral, la peermanencia del estudiantado y eel crecimiennto
professional de su
us egresadass y egresado
os. Para elllo, en el Departamentoo de Serviciios
Estudiiantiles, se reúnen progrramas institu
ucionales com
mo Servicioo Social, Beccas, Moviliddad
Estudiiantil, y el Siistema de Em
mpleo Univeersitario (Boolsa de Trabaajo).
El distanciiamiento soccial, que iniició el viernnes 20 de m
marzo de 20220, implicó un
gran desafío
d
paraa la capacid
dad de adap
ptarse a la nnueva realiddad. En estte contexto de
emerg
gencia sanitaaria destacó el enorme esfuerzo insstitucional ppor dar atennción remotaa a
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usuarios de las cu
uatro áreas antes
a
mencio
onadas. Paraa acceder a lla Red Universitaria dessde
s reconfigu
uraron los equipos de cómputo; y se adapttaron los pprocedimienttos
casa se
admin
nistrativos para
p
recibir y enviaar documenntos, utilizaando solam
mente correeos
electró
ónicos, sin dejar
d
de elab
borar con firm
mas originalles documenntos como laas Constanciias
de Lib
beración de Servicio
S
Soccial.
Pese a la saturación de correoss institucionnales y las redes sociaales, se loggró
respon
nder satisfacctoriamente a un número
o significativvo de solicittudes y se bbrindó asesoría
miscellánea. De manera remota, se continu
uó colaboranndo con proggramas interrinstitucionalles
de carrácter nacion
nal e internaacional de servicio
s
sociial, como loos promoviddos por el ““36
Congrreso Nacional y 10 Internacional de
d Servicio Social y V
Voluntariadoo Universitarrio
2020”, convocado
o por la Com
misión Interun
niversitaria dde Servicio S
Social.
Lo mismo se observó en
e materia de
d Movilidadd Estudiantill. Aunque see suspendierron
las con
nvocatorias de movilidaad presenciall a partir dell 13 de mayyo de 2020, lla Universiddad
siguió atendiendo
o a estudian
ntado interno y externoo que ya esstaba cumplliendo con su
moviliidad nacionaal o internaccional, y maantuvo la coolaboración ccon program
mas de alcannce
internaacional como el Program
ma Delfín, qu
ue en 2020 m
migró al trabbajo remoto//virtual paraa el
Verano de la Invesstigación Cieentífica 2020
0.
Respecto a las redes sociales, ad
demás de laas páginas eespecíficas ppara Bolsa de
Trabajjo UABCS (con 6 mil 187 seguido
ores) y Movvilidad Estuddiantil UAB
BCS, la págiina
generaal de Estudiiantiles en Facebook
F
UABCS/Dep
U
partamento dde Servicioss Estudiantilles
tiene al
a cierre de este informee 11 mil 753
3 personas qque la siguenn (19/03/20221), 1 mil 4454
seguid
dores más qu
ue al final del
d periodo anterior
a
(10 mil 299). Enn ella se atieenden dudass y
solicittudes de estu
udiantes y egresados
e
qu
ue se canalizzan a las áreeas correspoondientes de la
institu
ución.

3.3.1

Becas

Duran
nte el periodo
o que se info
orma, se otorrgaron 14 m
mil 708 becass internas (m
modalidades de
exenciión de pago y descuentos), lo que representa uun aumento de 789.48 ppor ciento ccon
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respecto al periodo anterior, cuando hubo 1 mil 863. La enorme cifra porcentual obedece a
que la institución, en solidaridad con estudiantes y sus familias, aplicó una beca/descuento
semestral ante las dificultades económicas originadas por la pandemia. El recurso
financiero aportado por la UABCS sumó 12 millones 69 mil 214.68 pesos: es decir,
aumentó 343.91 por ciento respecto al periodo 2019-II/2020-I (3 millones 509 mil 455.5
pesos).
Sobre las becas externas, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el
Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), durante 2020-II/2021-I el gobierno federal benefició a
377 estudiantes con la beca del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta cifra
histórica, si se compara con las 74 becas del periodo 2019-II/2020-I, representó un
incremento de 509.46 por ciento. Al momento de redactar este informe, están pendientes
los resultados de la Beca de Manutención Federal 2021-I.
Además, la UABCS fue considerada por el Instituto Mexicano de la Juventud en la
Primera Convocatoria Beca de Capacitación “Promotores de Clubes por la Paz” a nivel
nacional. Participaron diez estudiantes y un docente. A su vez, en el periodo 2020-II/2021I, con la Beca Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo
Profesional el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgó 1 millón 16 mil pesos a 22
alumnas. Del total de las becas otorgadas o tramitadas por la Universidad, 52.18 por ciento
benefició solo a mujeres.

3.3.2

Bolsa de trabajo

Las acciones para fortalecer el Sistema Universitario de Empleo no se frenaron del todo por
la pandemia. Al contrario, destacó el restablecimiento de la comunicación con
OCCMundial para renovar el servicio de Bolsa de Trabajo en Línea con trabajos a
distancia, durante julio y agosto, que generaron una ventana permanente en la página
institucional. Ahora, universitarios interesados se pueden registrar con mayor facilidad,
aprovechando los beneficios que planteó OCCMundial con su nueva “Red Universitaria de
Empleo”. La Red optimiza y aprovecha las nuevas tecnologías para la comunicación y la
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inform
mación, y esttá impartien
ndo cursos de capacitación para adm
ministradoress de las bolssas
de trab
bajo universitarias. Desd
de mayo de 2020
2
y a maarzo de 2021, OCCMunddial registró 18
nuevos currículum
ms vitae de eg
gresados y estudiantes
e
dde la UABCS
S.
El Sistemaa Universitaario de Em
mpleo tambiéén cuenta ccon la Bolssa de Trabaajo
UABC
CS, en Faceebook, que muestra lass propuestass de empleaadores que lllegan por llos
diferen
ntes medios virtuales; assimismo, da espacio paraa las propueestas de trabaajo emergenttes
en las redes socialles, que poteencialmente puedan inteeresar o esténn dirigidas a estudiantess y
marzo de 20021, 6 mil187 seguidoress y
egresaados universiitarios. La página registrra, al 19 de m
6 mil 30
3 “me gusta”, en ambos rubros un ligero
l
repunnte respecto aal periodo annterior.

3.3.3

Movilid
dad

Uno de
d los programas más directamentte afectadoss por la em
mergencia saanitaria fue el
Prograama Institucional de Mo
ovilidad Estu
udiantil. Suss objetivos y fines no son de carácter
exclussivamente accadémico. La
L posibilidaad de que esstudiantes dee nuestra caasa de estudiios
puedan
n pasar un seemestre o do
os, o unos meses,
m
estudiaando o invesstigando en uuna instituciión
educattiva fuera dee la Universidad, en otraa entidad o een otro paíss tiene un atrractivo básicco:
salir de
d la zona dee confort, qu
ue brinda la universidadd de origen y vivir la poosibilidad de la
aventu
ura de conoccer nuevas culturas,
c
lug
gares, personnas, maneraas de convivvir y aprendder.
Viajarr es una de las condiciiones primordiales del programa dde movilidadd, pero fue lo
primerro que se susspendió paraa combatir laa propagacióón del coronaavirus.
A pesar de que el 13
3 de mayo de
d 2020 se suspendieroon las convvocatorias paara
recibirr o que estud
diantes de laa UABCS viiajaran a otroos destinos y que la connvocatoria paara
2021-II abrió en su
u modalidad virtual, 12 estudiantes
e
dde nivel licennciatura cum
mplieron conn el
Prograama Instituccional de Movilidad
M
Estudiantil,
E
N
Nacional e Internacionnal durante el
period
do a informarr.
Para el perriodo 2020-III, con la co
onvocatoria ssuspendida, una estudiaante de nuestra
casa de
d estudios, que ya habíía cumplido el semestree 2020-I en Cartagena ((Colombia), se
quedó un semesttre más alláá por decissión propia y por las dificultades para viajar.

140

Segundo Info
orme de Gestión
n Académico-Addministrativa 20220-2021
Dr.
D Dante Arturo
o Salgado Gonzáález, Rector

en la moddalidad virtuual del Programa Delffín,
Asimismo, tres estudiantes
e
participaron
p
nal e internaccional, del Verano
V
de la Investigacióón Científicaa.
nacion

Por su partte, pese a lass restriccionees mencionaadas, en 2020-II un alum
mno externo de
manerra virtual deccidió quedarrse un semesstre adicionaal; y, durante el semestrre 2021-I esttán
particiipando, tamb
bién de manera virtual, siete estuddiantes en pprogramas ccurriculares de
nuestrra casa de estudios. Suss lugares dee origen sonn los estadoss de Sinaloaa, Veracruz,, y
Guerreero, así como Las Palmaas de la Gran
n Canaria (España).
venidas en mayo
m
de 20117 entre la U
UABCS y lla Universiddad
Por las accciones conv
Pedagógica y Teccnológica de Colombiaa (UPTC), een este cicloo escolar see estableció el
os”. Su objeetivo es vinccular al profe
fesorado del Departamennto
“Proyeecto de parees académico
Acadéémico de Ag
gronomía (DA
AA) con el profesorado
p
de la UPTC
C en asignatuuras o áreas de
conociimiento sim
milares. La in
ntención fuee generar unn espacio de intercambioo académicoo a
través de charlass, pláticas, conferenciaas o talleress dirigidos a estudiantes de ambbas
univerrsidades. A la fecha, se
s tienen reegistrados a 20 maestrros del DA
AA listos paara
interacctuar con estudiantes de
d la UPTC
C en algunaa de las moodalidades sseñaladas. L
Los
víncullos académiccos entre prrofesores peermitirán de sarrollar connjuntamentee proyectos de
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r en la elabboración de pponencias, ttesis, tesinass y
investiigación con un efecto multiplicado
m
publiccaciones en revistas,
r
entrre otros.
También, dentro
d
del marco
m
de la in
nternacional ización, en eel presente cciclo escolar se
presen
ntó a la So
ociedad Meexicana de Administracción Agroppecuaria (SO
OMEXAA) la
Congreso Internacional de Empressas
solicittud de sedee para la reealización el XXXIV C
Agrop
pecuarias, a realizarse el
e próximo mayo
m
de 20222 en la Ciuudad de La Paz. De iguual
forma, se envió al
a Centro dee Estudios en
e Ciencia y Tecnologíaa de los Aliimentos, de la
S
de Chile, el avance
a
de uun convenio para su obbservación. Es
Universidad de Santiago
vo del DAA
A iniciar pro
oyectos de investigacióón y otras aactividades aacadémicas en
objetiv
conjun
nto con la Un
niversidad de
d Santiago de
d Chile el ppróximo sem
mestre.
El PE de Biólogo Maarino del Departamento
D
o Académicco de Ciencias Marinass y
Costerras (DECIM
MAC) recibe sin falta cad
da semestre vvarios estuddiantes de m
movilidad, tannto
nacion
nales como extranjeros,
e
lo que confi
firma su posiicionamientoo internacionnal. Lo mism
mo
ocurree en los posgrados de Ciencias
C
Maarinas y Cossteras (CIMA
ACO), dondde se inscribben
alumn
nos provenieentes de otro
os países. Durante
D
el 20020-I se reccibieron nueeve estudianttes
extern
nos; seis nacionales y trees extranjero
os, la mitad de ellos hizzo movilidadd presencial ya
que lllegaron a in
nicios del añ
ño 2020 y tuvieron quue permaneccer confinaddos en nuestra
ciudad
d. Una alumn
na del PE dee Biólogo Marino,
M
que eestuvo en la Universidadd de Cartageena
en Colombia en el
e semestre 2020-I,
2
perm
maneció paraa el periodo 2020-II, y uun alumno nnos
visitó de manera virtual
v
proveeniente de laa Universidaad de Queréttaro. En el pperiodo 2021-I
mos como alumnos
a
dee movilidad
d a dos allumnos, unno nacional (Universiddad
tenem
Veracrruzana) y otrro extranjero
o (Gran Canarias Españaa).
En el caso
o de la movilidad en los program
mas de posggrado, en tootal fueron 18
alumn
nos, de elloss 67 por cieento lo hizo de manera virtual. En el caso dell programa de
maestrría 11 realizzaron estanccia externa, en el perioddo que se innforma cuattro alumnos la
hiciero
on presenciaal (36 por cieento), pero laa visita a la iinstitución sse realizó pree pandemia, en
los meeses de febreero y marzo
o, mientras que
q 64 por cciento la reaalizó virtual. En el caso de
los alu
umnos de do
octorado fuerron siete los que realizarron estanciaa externa y 71 por cientoo la
hizo virtual
v
(5 alum
mnos).
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En el Departamento Académico de Economía se registraron ocho alumnos que
terminaron su movilidad en junio del 2020 y que acudieron a la Universidad de Tottori
(Japón), a la Universidad de Málaga (España) y a la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Lima, Perú). Además, estudiantes de la Licenciatura en Turismo Alternativo
acudieron a la Universidad de Málaga y a la Universidad Austral de Chile. Así, ese
Departamento Académico registró la movilidad de 18 estudiantes externos que finalizaron
en junio 2020, provinieron del Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad
Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Nacional
Autónoma de México, y la Universidad Austral de Chile (Valdivia).
En el Departamento Académico de Sistemas Computacionales (DASC), como parte
de la formación integral del estudiante, se impulsa la movilidad nacional e internacional en
actividades académicas curriculares, la asistencia a congresos, y concursos de creatividad.
Asimismo, la participación estudiantil en proyectos que surgen de investigaciones ha
favorecido la vinculación con el mercado laboral. Para el año que se informa, estudiantes
del DASC asistieron de manera virtual a diferentes congresos, concursos de creatividad y
foros nacionales e internacionales de reconocido prestigio, en los cuales obtuvieron logros
que distinguen a la UABCS y a la entidad.

3.3.4 Servicio social
Así como se modificó radicalmente la movilidad de las personas a nivel global debido a la
pandemia, muchas actividades productivas de bienes y servicios se paralizaron total o
parcialmente. La prestación del servicio social, en nuestro país, no fue la excepción. Nada
hay más importante que preservar la salud. Sin embargo, decir sí a la vida también implica
seguir adelante. Las funciones sustantivas de la Universidad se atendieron, apuntaladas por
los procesos administrativos que confirman, de manera oficial, los resultados obtenidos por
los universitarios y su impacto en el entorno social.
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Las activid
dades de regiistro, inscrip
pción, prestaación y seguiimiento del servicio soccial
fueron
n reconfigurradas sobre la marcha. Tanto persoonas prestaddoras como receptoras, el
person
nal de la Un
niversidad en
ncargado del programa institucionaal, quienes coordinaron llas
Unidaades Recepto
oras, aspiranttes a particip
par, y quienees ya estabann en acción aal momento de
iniciarr la pandemia tuvieron que
q adaptarsee a las circunnstancias.
do fue exitosso y se afina cada día; sin embargoo, se registróó una sensibble
El resultad
caída en
e los indicaadores institu
ucionales en
n ese rubro. C
Comparandoo el periodo anterior conn el
actual, se registró
ó una tenden
ncia a la baja de 38 porr ciento en eel caso de uuniversitariass y
univerrsitarios actiivos en la prestación deel servicio s ocial (932 ffrente a 5799). La baja ffue
sensib
ble (65 por ciento) tamb
bién en el porcentaje
p
dde quienes lliberaron la prestación en
2019-III/2020-I resspecto a 2020-II/2021-I (341,
(
frente a 118 personnas del perioodo en cursoo).

3.3.5 Viajes de estudio y prácticas de campoo
En ell Departam
mento Acadéémico de Ciencia Annimal y C
Conservaciónn del Hábiitat
(DACACH) las un
nidades de competencia
c
a de sus proggramas educcativos son eeminentemennte
prácticcas, pero se han
h tenido que
q modificaar los processos de enseñaanza aprendiizaje debidoo al
Covid
d-19. Por reecomendació
ón de las autoridadess sanitarias y de la iinstitución llas
activid
dades fueron
n limitadas y el estudiiantado mattriculado noo pudo realizar viajes de
estudio
o y prácticass de campo como
c
complemento al apprendizaje teeórico.
Sin embarrgo, para co
ompensar los efectos addversos de la movilidaad limitada, el
DACA
ACH promovió que estu
udiantes y personal
p
acaadémico conncluyeran y acreditaran el
curso: “Principales Enfermedaades Exóticaas de los Aniimales-AUT
TOSIM”, connvocado porr la
Direccción Generall de Salud Animal
A
y la Comisión M
México-Ameericana para la Prevenciión
de la Fiebre Afto
osa y otras Enfermedade
E
es Exóticas de los Anim
males (CPA
A) del Serviccio
Nacion
nal de San
nidad, Inoccuidad y Calidad
C
Agrroalimentariia (SENASIICA), órgaano
admin
nistrativo deesconcentrad
do de la Secretaría
S
dde Agriculttura y Dessarrollo Ruural
(SADE
ER). En él, participaron
p
60 estudianttes de la Inggeniería en P
Producción A
Animal (IPA)) y
85 estu
udiantes de Medicina Veterinaria
V
y Zootecnia ((MVZ), así ccomo 4 doceentes. El currso

144

Segundo Info
orme de Gestión
n Académico-Addministrativa 20220-2021
Dr.
D Dante Arturo
o Salgado Gonzáález, Rector

fue totalmente en
n línea con una
u duració
ón de 32 horras de capaacitación virttual, mediannte
módullos que iniciiaron el prim
mero y finaliizaron el 14 de diciembrre de 2020. Asimismo, 10
estudiaantes de IPA
A participarron en el cu
urso tituladoo “Técnico Identificadoor de Ganaddo”
promo
ovido por la Unión Gan
nadera Regio
onal con unaa duración dde 20 horas, en el perioodo
2021-II.
gencia sanitaaria ha limitaado la interaccción presenncial para la realización de
La conting
viajes de estudio
o. Sin embaargo, el Dep
partamento Académicoo de Cienciias Sociales y
yJ) ha apoyad
do las iniciattivas de su pprofesorado ppara vinculaar a estudianttes
Jurídiccas (DACSy
con diiversos actorres del sector productivo
o y de serviccios, así com
mo con persoonal académiico
de otro
os centros de
d investigación y docencia a través de las platafformas de laa educación en
línea.

En el Depaartamento Académico
A
de
d Economíaa (DAE) parrte importannte del proceeso
formattivo del estu
udiantado deescansa en los
l viajes y las prácticaas. Ante la inviabilidad de
hacerlo presenciallmente, se prromovieron prácticas
p
proofesionales y estancias pprofesionales a
n institucion
nes educativ
vas, de inveestigación y en empreesas. Hubo 28
distanccia tanto en
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espaciios de vincullación en loss que 98 estu
udiantes reaalizaron sus estancias dee vinculaciónn y
prácticcas profesio
onales, princcipalmente de
d las licennciaturas en Turismo A
Alternativo, en
Negoccios e Innovaación Econó
ómica, y en Administraci
A
ión y Evaluaación de Proyyectos.
A pesar dee no llevar a cabo práctiicas de camp
mpo de maneera presenciaal, profesoraado
del Deepartamento Académico de Humanid
dades (DAH
H) adaptó loss contenidoss de prácticas a
la mod
dalidad virtu
ual. Por ejem
mplo, en la Licenciatura
L
a en Lenguaas Modernass realizaron llas
prácticcas de docen
ncia que se les solicitan
n a los estuddiantes de laa materia dee 8vo semestre
Prácticca Docente en francéss. El estudiaantado tuvoo prácticas en línea enn institucionnes
educattivas privadaas que estab
ban trabajand
do en la moodalidad a diistancia conn su alumnaddo.
De esse modo, 14
4 estudiantees pudieron efectuar laas prácticas enriqueciénndose de essta
oportu
unidad para desarrollarrse como futuros
f
doceentes de frrancés, utilizando nuevvas
herram
mientas y teeniendo unaa experienciia de enseññanza-aprenddizaje intereesante que lles
retribu
uirá en su forrmación profesional.

3.4 Innovacción y em
mprendim
miento
Desdee la gestión administrativ
a
va, la vinculaación tiene uuna naturalezza transversaal derivada ddel
esquem
ma de Participación Social del modelo
m
de R
Responsabilidad Sociall Universitaaria
(RSU)). Así, por un
u lado, atrav
viesa el bino
omio docenccia/investigaación; y, porr otro, tambiién
interacctúa con la función
f
de laa difusión y la
l extensión de la culturra. Antes del mes de marrzo
del año 2020, nadiie podía hab
ber calculado
o los profunddos impactos que ha gennerado hastaa el
día dee hoy la paandemia del Covid-19,, y la contiingencia sannitaria a niivel global ha
provoccado y oblig
gado a repen
nsar las form
mas de gestióón institucionnal y de vinculación intrrainstitu
ucional.

Innov
vación a trav
vés de la vin
nculación diigital
El escenario derivado de la co
ontingencia sanitaria
s
por el Covid-199 planteó unaa serie de rettos
t
los ámbitos
á
dell quehacer universitariio. La natuuraleza de llas
que trrastocaron todos
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activid
dades relacio
onadas con la vinculació
ón digital, een particularr la imparticción de tallerres
de meetodologías de emprend
dimiento diseñadas parra dinámicaas presenciaales, así com
mo
activid
dades relativ
vas a la inno
ovación y laa transferenccia de tecnoología, se vieeron afectaddas
adverssamente.
Para enfren
ntar este retto, el Deparrtamento de Vinculación planteó laa estrategia de
Vincu
ulación Digital, que permitió diverrsificar los canales de comunicacción internaa y
extern
na para usuarrios de la vin
nculación. En
E la fase innicial estableeció una Fannpage en la rred
social Facebook y puso en
n operación un espacioo colaboratiivo en la m
modalidad no
ncial. Hacien
ndo uso dee la infraesttructura univversitaria, sservicios insstitucionaless y
presen
sistem
mas de inforrmación se inició un plan
p
de cappacitación para el fortaalecimiento de
compeetencias dig
gitales del personal
p
dell Departam
mento de Viinculación, de la Uniddad
Acadéémica Pichiliingue y del Centro
C
Univ
versitario de Capacitaciónn y Servicioos. La finaliddad
fue log
grar una adaaptación a loss esquemas de
d trabajo accordes a la N
Nueva Norm
malidad.

La estrateg
gia de Vincculación Dig
gital ha perm
mitido estabblecer un diiálogo con llos
d las redes sociales
s
gen
nerando un eespacio de coo-aprendizaje a lo largo de
sectorees a través de
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los últtimos nueve meses. Con
nsiderando laa interacciónn con usuarioos de la vincculación com
mo
la partte central de atención, see han instrum
mentado form
mas de partiicipación. Coomo producttos
de diccha labor desstaca la Gacceta de Partiicipación Soocial, los Vieernes de Vinnculación y llas
Jornad
das de Partiicipación Social, siendo estas últimaas dos opcioones transmittidas en vivoo a
través de la Fanpaage del Depaartamento de Vinculaciónn.

vación y emp
prendimiento para la activación
a
ecconómica y con proyeccción social
Innov
El Pro
ograma de Innovación
I
y Emprendimiento tienee como objetivo fortaleecer la cultuura
empreendedora, dee innovación
n y creativid
dad al interioor y exteriorr de la Red Universitarria.
Para lograrlo,
l
el Departameento de Vin
nculación attiende inquiietudes de la comuniddad
univerrsitaria y el público en general con
n intencionees de empreender algún proyecto. L
Las
asesorrías incluyen
n temas orieentados a forrtalecer hab ilidades de emprendimiiento hacienndo
uso dee las capacid
dades institu
ucionales. En
E algunos ccasos, los prroyectos reppresentan rettos
que attienden la demanda de algún sectorr en particullar y proporrcionan soluuciones con un
enfoqu
ue económicco social, y dan
d pertinenccia a las actiividades del quehacer unniversitario.
Durante el
e semestree 2020-II y en coorrdinación ccon profesoorado de llos
departtamentos acaadémicos dee Ciencias So
ociales y Jurrídicas, y dee Economía eel personal ddel
Deparrtamento de Vinculación
n asesoró all proyecto M
Mochilapp®, empresa ssudcaliforniaana
que prroporciona una
u solución
n enfocada al
a turismo soostenible y de naturalezza, creando un
víncullo que enlazza al turista con el peq
queño produuctor local yy/o prestadoor de serviciios
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asociados al turismo. Su intención es proporcionar un medio de promoción para prestadores
de servicios en rancherías o pueblos costeros que se encuentran excluidos de las estrategias
de activación económica en los destinos turísticos ya consolidados. Bajo este enfoque,
también incorpora “turismo para todos”, ya que considera al turista con discapacidad
auditiva. Este emprendimiento con inclusión asesorado por la UABCS contó con el
acompañamiento institucional desde la generación de la idea hasta la creación del modelo
de negocios, el análisis de mercado, el branding, el registro de marca ante el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial, y el acercamiento con inversionistas.
A través de la estrategia de Vinculación Digital se han promovido los servicios de
asesorías para proyectos de emprendimiento y elaboración de planes de negocios, como
parte de las actividades para el fomento a la cultura emprendedora en la Fanpage del
Departamento de Vinculación. Durante el período que se informa, se ha asesorado a cinco
emprendedores en sus proyectos y llevado a cabo diversos eventos académicos en los que
se presenta el programa de innovación y emprendimiento y las actividades que del mismo
se desprenden. Una muy importante es la colaboración con instituciones que forman parte
del ecosistema de emprendimiento estatal y nacional. En este sentido, a través de las
entrevistas del programa de Viernes de Vinculación, durante el mes de octubre el Lic. Pablo
Alejandro García Fenech, Representante Estatal de Nacional Financiera y Bancomext en el
estado, trató el tema de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas. En él se
dieron a conocer datos sobre el sector empresarial en el país y el estado, así como opciones
y planes de financiamiento disponibles como una opción para enfrentar el reto de la
activación económica durante la pandemia.

3.5 Patrimonio cultural universitario
Por primera vez en la planeación institucional de la UABCS, en el PROPLADI 2019-2023
se incluyó el tema del patrimonio cultural universitario. El propósito fue darle sustancia
jurídica, ya que el reconocimiento del patrimonio conlleva la responsabilidad de protegerlo,
preservarlo, acrecentarlo y promoverlo. Si bien esta labor se ha visto detenida por las
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circun
nstancias quee estamos viviendo,
v
see ha avanzaado en la reevisión y caatalogación de
materiiales.

3.5.1

Conserv
vación y difusión
d
deel patrimoonio univerrsitario

Con relación
r
al patrimonio cultural, see continuó con el resspaldo y caatalogación de
materiiales fotográáficos, alcanzzando la dig
gitalización dde 2,150 im
mágenes y la realización de
570 fiichas con ell formato dee catalogación del Archhivo Generaal de la Nacción (AGN) la
inform
mación fotog
gráfica se ha organizado por periodoos rectorales,, los ya finallizados son llos
de Tom
más Balarezzo, Rubén Caardoza Macíías, Ulises O
Omar Ceseñaa Montaño y José Eduarrdo
Ruiz Castro. En cuanto a comunicació
c
ón social, see tiene un respaldo dee 12 años de
activid
dades, 2008 a la fecha,, catalogand
do fotos y bboletines de prensa gennerados en eese
period
do.
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El Centro de Radio y Televisión Universitario inició el proceso de respaldo y
catalogación de sus producciones de audio y video del 2015 al 2020, con el objetivo de ir
cubriendo de forma decreciente en el fechado hasta lograr la totalidad de los materiales
localizables. La Dirección de Desarrollo Bibliotecario mantiene y actualiza de manera
permanente el catálogo de su acervo físico y digital, incluyendo las tesis de licenciatura y
de posgrado, los datos numéricos y detalles específicos se encontrarán, en este informe, en
la parte correspondiente a este rubro.
El Departamento Editorial mantiene actualizado su catálogo de publicaciones, el
catálogo histórico universitario cuenta con 386 títulos; contando con un total, aproximado,
de 5,663 ejemplares en bodega, 1978 es el primer año del cual se tiene registro, se
publicaron y conservan 2 títulos. Las áreas académicas con mayor número de publicaciones
son: Departamento Académico de Humanidades, 127 títulos; Departamento Académico de
Economía, 81 títulos; Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas con 55
títulos; Departamento Académico de Biología Marina, 46 títulos; Departamento Académico
de Agronomía, 26 títulos; Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del
Hábitat, 20 títulos; Departamento Académico de Sistemas Computacionales con 5 títulos.
El Departamento de Difusión Cultural se encuentra trabajando con el personal del
Museo de Arte Moderno de Baja California Sur (MUABCS) para realizar el registro del
patrimonio artístico de la Universidad, actualmente las pláticas giran en torno a
capacitación y formulación de protocolos de catalogación.

3.6 Proyectos culturales para la comunidad
Este programa tiene dos subprogramas, cuyo objetivo es participar en el desarrollo cultural
de la comunidad: a) cursos de extensión, y b) presencia e incidencia cultural, artística y
deportiva en la comunidad. El primero, para satisfacer la necesidad de conocimientos y
desarrollo de una habilidad determinada, se relaciona con conocimientos prácticos para la
resolución de problemas muy específicos. El segundo subprograma, en su componente
propiamente cultural, se refiere al reconocimiento de la interculturalidad y el estableci-
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miento
o de vínculos con las maanifestacionees culturaless de otros paaíses. A partiir de diferenttes
activid
dades, este programa posibilita
p
la formación de públicos para la pparticipaciónn y
disfrutte de las artes; públicos para las manifesstaciones cuulturales dee una regiión
determ
minada; públlicos que forrtalezcan, a través de e stas manifesstaciones dee la cultura, su
identid
dad; público
os que se apropien
a
de su entornoo natural, loo cuiden y lo preserveen;
públiccos empático
os, solidarioss y participattivos.
En término
os del compo
onente depo
ortivo, esto ppermite la paarticipación de estudianttes
en lass diferentes disciplinas deportivas, en el niveel local, esttatal, regionnal, nacionall e
internaacional. Con
n ello se pro
omueve la participación
p
n de más jóvvenes y la canalización de
energíías en el senttido positivo
o que la creaación de ciuddadanía requuiere. Amboss componenttes
coadyu
uvan a la reg
generación y mantenimiento del tejiido social y aaportan en eel desarrollo de
la com
munidad en general.
g

3.6.1

Cursos de extensiión

Promo
ovidos por laa Dirección de Difusión
n Cultural y Extensión U
Universitariaa, en el marrco
de la Feria
F
Univerrsitaria del Libro,
L
durantte el periodoo 2020-II se impartieronn cuatro curssos
virtualles de exten
nsión, basad
dos en cono
ocimientos prácticos noo escolarizaados: el currso
“Narraativa ¿Cómo
o hacer ficcción la realidad?”; de Género y A
Análisis dell Discurso; de
Elaborración de Cuento
C
Corto
o; y de Enccuadernaciónn. En el perriodo que sse informa, en
colabo
oración con la Red de Extensión y Difusión C
Cultural de la Región N
Noroeste de la
ANUIIES, se realizzaron dos cu
ursos/talleress de periodissmo digital: eel primero ddurante la Feria
del Libro del ITSON y el seg
gundo en el Segundo Enncuentro de Arte y Culttura “Noroeste
Compartido”.
Para poten
nciar los con
nocimientos generados een las aulass, y bajo la convicción de
mantener una consstante vinculación con otras
o
institucciones, el Deepartamento Académico de
Agron
nomía y el Centro de Bioactivos
B
de
d la Univeersidad Cenntral de las Villas (Cubba)
imparttieron el cu
urso “Aplicaación de microorganism
mos benéficcos en sueloos: impactoo y
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perspectivas en la productividad agrícola”, curso en línea para la Maestría en Ciencias de
Innovación en Producción Orgánica en Ambientes Áridos y Costeros (CIPO).
Durante el desarrollo del “Encuentro Internacional en Ciencia Animal en Zonas
Áridas Costeras”, el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del
Hábitat ofreció cursos para egresados/as y productores. Destacan: “Sistema de producción
vaca-cría” e “Importancia del suelo”, ambos coordinados con el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); “Interpretación radiográfica
por medio de contraste”; y cursos de extensión como “Introducción a la certificación de
riego enfocado a la producción pecuaria” y “Proceso de certificación de buenas prácticas
acuícolas”, entre otros.
Durante la contingencia sanitaria, personal del Departamento de Ciencias de la
Tierra brindó asesoría a estudiantes de telebachillerato vía plataforma Zoom y por redes
sociales. El personal académico y estudiantes impartieron charlas de divulgación por Radio
UABCS en temas como: terremotos, volcanes, y la geología en la vida cotidiana. El
Laboratorio de Petrología prestó servicio permanente en el Programa PACE del CIBNOR
con charlas virtuales.
Por su parte, el Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras impartió
cinco cursos de extensión en distintas partes del estado. En ellos sigue destacando la
capacitación a personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) y de las comunidades de Sudcalifornia.
El Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas ha promovido y
facilitado diplomados y cursos de actualización para el estudiantado egresado y público en
general, incentivando con ello la profesionalización en temas como Amparo y Garantías
Individuales. Asimismo, impartió el Diplomado y Curso de Actualización en el Sistema de
Justicia Penal para Adolescentes en conjunto con la Comisión de Consolidación del
Sistema de Justicia Penal en el estado. En él se atendió a 114 participantes integrados por
operadores en activo, egresados y estudiantes de los últimos semestres. El Seminario
Permanente de Derechos Humanos se transmitió por la Radio Universitaria, dando lugar a
dinámicas y propuestas de estudiantes para atender problemas sociales. En conjunto con el
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Colegiio de Comu
unicadores del
d estado, ell Departameento Académ
mico impartiió el Taller de
Herram
mientas de la Comunicaación Actual, con 40 parrticipantes, y una segundda edición esstá
en pro
oceso.
El Departaamento Acaadémico de Economía realizó currsos de dipplomado y de
titulacción en la modalidad
m
en
e línea a egresados dde sus proggramas educcativos en llas
diferen
ntes extensiiones univerrsitarias. Ad
demás, capaacitó a 14 integrantes de la policcía
turísticca de La Paaz y de Los Cabos en ell marco del programa dde capacitación a personnal
policiaaco de esos municipios en coordinaación con laa Secretaría de Turismoo, Economíaa y
Susten
ntabilidad deel Gobierno del
d Estado y el Consuladdo de Estadoos Unidos enn Tijuana.

Por su parte, el Departamento Académico
A
de Ingenierría en Pesquuerías (DAIIP)
ofreció
ó cuatro cu
ursos de exttensión con impacto soocial en la comunidad.. Estos curssos
fueron
n: Cálculos químicos, Geologic
G
an
nd tectonic evolution oof the Peninnsula, Sistem
ma
Digesttivo en Organismos Accuáticos e Icctiología. Ell primero esstuvo orientaado al área de
químicca, el segund
do al de riessgo hídrico y los dos últiimos al de bbiología. La impartición de
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dichoss cursos satiisfizo la neccesidad de conocimiento
c
o no escolarrizado de 300 personas ((10
hombrres y 20 mujeres).
Adicionalm
mente, el DA
AIP se invollucró en la ppreparación y capacitaciión de jóvennes
de preeparatoria (21 estudiantes) para su paarticipación en las Olim
mpiadas de Biología, lo qque
reflejaa el interés in
nstitucional por vinculaarse e interacctuar con insstituciones dde nivel meddio
superior. Esta acttividad será realizada nuevamente
n
y los depaartamentos aacadémicos de
Ingeniiería en Pesquerías y de Agrono
omía han pparticipado een el lanzaamiento de la
convocatoria para la realizació
ón de las etaapas estatalees de la XXX
XI Olimpiadda Nacional de
gía, XXXI Olimpiada
O
Naacional de Química
Q
y XX
XXII Olimppiada Nacionnal de Física..
Biolog

Imagen de arcchivo

3.6.2

Presenccia cultura
al, artística
a y deporttiva en la ccomunidaad

La parrticipación de
d la UABCS
S en festivalles, a través de video-ennlace, fue perrmanente. A
Así,
se tuvo presencia en las dos ediciones
e
deel “Festival N
Noroeste Coompartido”, con la Red de
Extenssión y Difu
usión Culturral de la ANUIES,
A
zoona noroestee; el Ballett Universitarrio
particiipó en el “V
VII Festival Nacional Universitario
U
de Baile Foolklórico enn Pareja” de la
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Benem
mérita Univeersidad Autó
ónoma de Pu
uebla; el Cluub de Flameenco, el gruupo de guitarrra
Clásicca, Radio UA
ABCS con un
u especial de
d bandas suudcaliforniaanas y la retrransmisión ddel
2do. Festival
F
Estaatal de Coro
os de la UA
ABCS formaaron parte ddel “Festivall Internacionnal
Universitario de Cultura
C
(FIU
UC) de la Un
niversidad A
Autónoma dde Sinaloa; lla UABCS ffue
sede virtual
v
de laa 49 edición
n del “Festiv
val Internaccional Cervaantino”; adem
más, podem
mos
señalaar la particip
pación Interrnacional deel Ballet Foolclórico en el “Festivaal Nacional de
Danzaa, Juana la Avanzadora”
A
, edición esp
pecial Stream
ming en tiem
mpos de panndemia Covidd 19, reaalizado en Venezuela.
V

El Departaamento Edito
orial, a travéés de Fondo Editorial, foormalizó 91 actividades de
fomen
nto editoriall a través de
d los med
dios de com
municación social; se realizaron 30
presen
ntaciones ediitoriales (con
n un promed
dio de 124 reeproduccionnes por preseentación), sieete
converrsatorios, ciinco talleress universitarrios (con unn total de 885 personas inscritas), 10
activid
dades de fom
mento a la lectura para niños y seiss recomendaaciones literaarias en Punnto
Univerrsitario. Con
n la creación
n del primer Círculo de Lectura se rrealizaron nuueve reunionnes
en los meses de ju
unio, julio y agosto
a
de 20
020. El progrrama radiofóónico “El Libbrero” tuvo 20
d 109 repro
oducciones ppor program
ma). En este pperíodo se hhan
trasmiisiones (con una media de
llevad
do a cabo do
os tertulias literarias de “Andanzas nocturnas” (con un proomedio de 6614
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reprod
ducciones po
or evento). Se entregaro
on más de 990 libros enn la actividaad de creaciión
literariia #CuentaC
Conmigo y en
n total de veentas se han realizado 922 entregas coon las mediddas
pertineentes de higiiene y sana distancia.
d
Igualmentee, se realizarron 329 publicaciones dde actividadees de fomentto a la lectuura,
entre las
l cuales see encuentra #YoLeoUnC
CuentoXDíaa (en el que participaronn un promeddio
de 15 estudiantes)) efemérides literarias, reecomendacioones de libroos, destacanddo 100 días de
soledaad, y publiicaciones para promocción de evventos. Se participó een tres feriias
univerrsitarias de liibros nacion
nales en su modalidad
m
onnline, entre eellas la Feriaa Internacionnal
del Lib
bro de Guad
dalajara con una
u presentaación editoriial.
del Libro ((FUL UABCS 2020) a través de su
Se realizó la Feria Universitaria
U
modallidad en líneea, con la paarticipación de 14 univeersidades naacionales invvitadas, sienndo
invitad
da de hono
or la Univerrsidad Autó
ónoma de C
Chihuahua. En este evento hubo 37
activid
dades desde presentacio
ones de libro
o, conversatoorios, tallerees y actividaades infantiles.
La pág
gina oficial de la Feria Universitaria
U
a del Libro ttiene un alcance de máss de 1 mil 100
person
nas (orgánico
o). Se organ
nizaron el Co
oloquio Univversitario deel Libro Suddcalifornianoo y
el con
ncurso “El libro en mi
m vida”. Ell Fondo Edditorial, de esta manerra, adaptó ssus
preten
nsiones y actividades a laa realidad qu
ue el presentte exigió, y aaunque los rretos no fuerron
pocos,, quedó la sensación
s
en
n el equipo de realizadoores, particippantes y collaboradores de
que see llegó a buen
n puerto.
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La estrateg
gia para lleg
gar a la socieedad sudcaliiforniana y ccontinuar coon la actividdad
deporttiva en la co
omunidad fu
ue la creació
ón y registroo de la págiina de Faceebook deporttes
UABC
CS, mediantte la que se impartieron
n clases virttuales de Y
Yoga, Ajedreez, Aeróbicss y
Entren
namiento fun
ncional; se trrasmitieron dos
d conversaatorios, en vvivo, sobre deporte y saluud,
el prim
mero con ell tema “El impacto de la
l actividad física en laa salud”, im
mpartido por el
médico cardiólogo
o Juan Ángel Peraza Zalldívar; el seggundo con ell tema de “E
El deporte enn la
Pandemia de Sarrs-Cov2, porr los instrucctores del D
Departamentto. Utilizanddo ese mism
mo
medio
o se realizó un
u torneo ab
bierto de ajed
drez en líneaa, de carácteer estatal, quue contó conn la
particiipación de 72
7 jugadoress. Como com
mplemento a todas estaas actividadees se continnuó
D
logrando puublicar cuattro edicionees durante llos
con laa edición del
d Boletín Deportivo,
semestres 2020-II y 2021-I. Cabe
C
destacaar la realizacción, vía Zooom, del Currso de Defennsa
Person
nal, con 75 participantes
p
inscritos, 40
0 internos y 35 externos.
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Tabla 3.2.2d
Participación en actividades deportivas. Página de Facebook
Deportes UABCS, 2020-II
Actividad

Transmisiones

Personas alcanzadas

Clase de Ajedrez

7

3,387

Clase de Entrenamiento funcional

11

3,709

Clase de Yoga

5

Torneo Estatal de Ajedrez

1

126

Aerobics (acondicionamiento físico)

6

2,476

Total

26

11,191

Fuente: Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, marzo 2021

Tabla 3.2.2e Participación en actividades deportivas. Página de Facebook
Deportes UABCS, 2021-I (febrero-marzo)
Actividad

Transmisiones

Personas alcanzadas

Aerobics (acondicionamiento físico)

3

1,350

Clase de Ajedrez

5

775

Clase de Entrenamiento funcional

12

4,939

Clase de Yoga

7

1,738

Conversatorio Dr. Juan Ángel Peraza Z.

1

668

Conversatorio entrenadores deportivos

1

345

Inauguración de ligas 2021-I

1

2,800

Torneo estudiantil de Ajedrez

1

69

Total

31

12,684

Fuente: Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, marzo 2021
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3.7 Propied
dad inteleectual
La org
ganización y participació
ón de la com
munidad univversitaria en eventos quee promuevenn el
registrro de invencciones y prop
piedad inteleectual son ellementos claave para com
mplementar llos
esfuerrzos de impu
ulso y fortaleecimiento de las accioness de innovacción para la ttransferenciaa y
difusió
ón del conoccimiento en beneficio deel desarrolloo institucionaal, económicco y social ddel
estado
o. El objetivo
o de este pro
ograma es prropiciar la crreación de uun ecosistem
ma que fomennte
las ideeas innovado
oras y su inteeracción con
n los actores de la vinculación.

3.7.2

Promocción de la propiedad
p
d intelectu
ual

Las acctividades enmarcadas en
e el “Ciclo
o de Conferrencias: Vinnculación, traansferencia de
tecnología e inn
novación”, que
q
el Dep
partamento de Vinculaación realizza de maneera
permaanente, busccan capacitaar a la com
munidad uniiversitaria y contribuir al desarrollo
tecnológico tanto del estado como del país, en colabooración con eel Instituto M
Mexicano dee la
Propieedad Intelecttual (IMPI),, se impartieeron diferenttes temas. D
Destacan, enn la modaliddad
presen
ncial, el currso “Generaalidades de propiedad iindustrial; ddefinición dee invenciónn y
figuras jurídicas,, requisitoss de paten
ntabilidad; impedimenntos, excepcciones y no
invencciones”, diriigido el 27 de febrero de 2020 al alumnado ddel primer ssemestre de la
Licencciatura de Derecho, turn
no vespertino
o, con la asisstencia de 722 participanntes. Así com
mo,
en la misma visita, pero ell 28 febrero
o, la confeerencia “Genneralidades de propieddad
intelecctual y sign
nos distintivo
os” a 76 esstudiantes d e las licencciaturas de F
Filosofía y de
Historria.
Por otro lado, de maneera virtual se impartieronn dos videocconferencias:: “La marca,, el
eslogaan y el nomb
bre de mi negocio, ¿cóm
mo registrarrlo?”, el 29 septiembre de 2020, a 92
estudiaantes de la Licenciaturra en Negocios e Innoovación Ecoonómica; y, durante la 1ª
Jornad
da de Particcipación Soccial en colaboración con el Instituto Mexicano dde la Propieddad
Industtrial (IMPI),, el Instituto
o Tecnológicco Superior de Mulegéé, el Institutoo Tecnológiico
Superiior de Ciud
dad Constittución y la Extensión Académicaa de Ciudaad Insurgenttes
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(UABCS), el 5 dee noviembree de 2020, see impartió eel tema: “Túú lo inventasste, ¡protégello!
nciones” a 40 asistenttes de la soociedad en general y ddel
Un accercamiento a las inven
alumn
nado de las in
nstituciones mencionadaas.
El 11 de marzo de 2021,
2
69 paarticipantes ddel estudianntado del occtavo, sextoo y
segund
do semestre de las licencciaturas de Administraci
A
ión de Agronegocios, y de Negocios e
Innovaación Econó
ómica particciparon en la conferenncia virtual con el tem
ma: “Propieddad
Industtrial”. Así, desde
d
abril de
d 2020 y a marzo de 22021, estas aactividades beneficiaronn a
349 paarticipantes de
d la UABC
CS y de otras institucionees.
Por otro laado, entre lo
os ejes nodales sobre llos cuales se han aborddado temas en
relació
ón a la mateeria de propiiedad intelecctual, la Uni versidad funnde su comppromiso conn la
proteccción del con
nocimiento que derive de
d sus proggramas, proyyectos o actiividades cuyyas
caracteerísticas se adecúen a laas que estab
blecen las leeyes aplicablles. Así, se organizó el 2°
Ciclo de Conferen
ncias: Vincullación, Innovvación y Traansferencia dde Tecnologgía del 19 al 23
de abrril, cuya temáática es “La innovación y la gestión de la calidaad”.
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Dicho

esspacio

inteerinstitucion
nal

consisttió

en

weebinars,

coonversatorioos,

conferrencias y mesas redond
das en torno a estos doss componenntes que las universidaddes
y las institucion
nes de educcación supeerior han ttrabajado ddesde distinntas políticaas,
nalidad es su
umar esfuerrzos para im
mplementar uuna educación
estrateegias y acciones. La fin
con reesponsabilid
dad social, integral, inccluyente, dee calidad y excelenciaa. Se pretennde
impulsar la vincu
ulación de la
l Universid
dad con la industria, ddesarrollar y fortalecer la
cultura de la prottección de la
l Propiedad
d Intelectuaal en la com
munidad uniiversitaria, aasí
como la transfereencia y apro
ovechamientto de las te cnologías ddesarrolladass dentro de la
ución en la sociedad
d. Esto, prromoviendoo e incentiivando el quehacer de
institu
la inveestigación, a través de procesos
p
y estructuras
e
claras que bbrinden certtidumbre en el
resguaardo de la producción resultante
r
y un óptimo aaprovecham
miento del taalento humaano
del peersonal acad
démico, adm
ministrativo y alumnadoo de la Instiitución. De ello se espeera
la obttención de beneficios
b
económicos
e
s por el aprrovechamiennto o la traansferencia de
innovaaciones a diiversos secto
ores de la so
ociedad, en congruenciaa con lo conntemplado ppor
la Decclaración Universal
U
de Derechos Humanos
H
y el Pacto Innternacionall de Derechhos
Econó
ómicos, Sociales y Cultu
urales.

3.8 Vincula
ación estrratégica
La Un
niversidad ha
h implemeentado la Responsabili
R
idad Social Universitarria como uuna
filosoffía instituciional, recordando la raazón de se r de toda institución de educaciión
superiior de caráctter público en
e su interaccción con loos distintos ssectores quee componenn la
socied
dad en aras de resolver las problem
máticas más acuciantes de las com
munidades y en
estrech
ho vínculo y colaboración con su
us integranttes. En estaa lógica interinstitucionnal
emerg
ge el nuevo modelo de vinculación
n que superra el binomiio universiddad-empresaa y
apela a la colaboración univerrsitaria con los sectores público-gubbernamentall y la socieddad
civil para
p
enfrenttar los desaffíos enmarccados en la agenda 20330 de la Orrganización de
Naciones Unidas.
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Un ejempllo de esta vinculación estratégicaa, la UABC
CS inició deesde 2016 ssus
relacio
ones con la Unión
U
de Un
niversidadess de Américaa Latina y ell Caribe (UD
DUAL) y enn el
períod
do semestral en que se in
nforma está afiliada a essta red que inncluye a la m
mayoría de llas
univerrsidades iberroamericanaas. Se trata de
d un organiismo interinsstitucional dde cooperaciión
internaacional en materia
m
educativa que fo
omenta el inttercambio accadémico-innvestigativo, la
reflexiión y la inteeracción en torno
t
a temaas de relevanncia social. A raíz de la pandemia ppor
Covid
d-19, han au
umentado lo
os vínculos con la UD
DUAL, espeecialmente een la serie de
Webin
nars orientad
dos a abordaar la pandem
mia y el conffinamiento qque ha ocasiionado durannte
más dee un año. Co
on ello, la UA
ABCS ha intteractuado ccon otras insttituciones y es partícipe de
las diiscusiones sobre
s
temas de la agen
nda educatiiva a nivel regional e internacionnal
orientaada a los Objetivos
O
deel Desarrollo
o Sustentablle de la ON
NU. Esto peermite que llas
diferen
ntes depend
dencias univeersitarias paarticipen de debates releevantes que se reflejen en
las fu
unciones y ámbitos dee impacto institucional
i
l, y que laa Universiddad tenga uuna
proyeccción con allcances regio
onales e ibeeroamericanoos, lo que contribuye a la integraciión
socioccultural de América
A
Latin
na y el Carib
be.
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Con este nuevo enfo
oque de vin
nculación, ddenominado Participaciión Social, se
preten
nde superar la visión ex
xtensionista anterior, reeivindicar unn diálogo inntercultural de
saberees donde el co-aprend
dizaje es constante,
c
reeplantear el lugar que ocupan llas
comun
nidades en la propia agenda un
niversitaria, y reorientaar el binom
mio docenciainvestiigación hacia el porven
nir industriaal, el desarrrollo social,, político y cultural y el
bienesstar económiico de las loccalidades, el estado y el país.

Estrattegia de vinculación dig
gital
Ante la
l llegada de
d la pandem
mia por Cov
vid-19 a Baj
aja Californiia Sur en m
marzo de 20220,
debierron pausarsee las actividaades presencciales no eseenciales o coontinuar de m
manera virtuual.
El Departamento de Vinculacción procediió a la aperrtura de redees sociales, página webb y
correo
os electrónicos para man
ntener el con
ntacto con eel estudiantaado, personaal académicoo y
colabo
oradores. Laa vinculació
ón digital nace
n
para crrear un pueente internoo que perm
mita
reflexiionar sobre la formaciión integrall del estudiiantado y eel quehacerr del personnal
académ
mico, así co
omo crear un
u vínculo externo
e
con organismoss públicos, oorganizacionnes
civiless, empresas privadas e institucioness de educacción superiorr y centros de educacióón.
Esto, con
c el fin dee promover acciones con
njuntas de ddesarrollo e iinvestigaciónn académicaa y
culturaal apoyándo
ose en el uso
o de las tecn
nologías de lla información y la com
municación ccon
las red
des sociales.
La vinculaación digitall se llevó en
n gran mediida con la aapertura de su fanpage en
Facebo
ook (www.ffb.com/Vincu
ulacionUAB
BCS) y el correo electrónnico del equuipo de trabaj
ajo,
con el
e propósito
o de compaartir temas de interéss y aprendizaje con lla comuniddad
univerrsitaria, y esstrechar y dar
d seguimieento a los laazos de connexión con ccolaboradores.
Otros elementos fueron
fu
una gaceta web trrimestral parra informar ssobre todas llas actividaddes
de vinculación; las Jornadaas de Participación S
Social para establecer los víncullos
interin
nstitucionales; el program
ma de radio Viernes de Vinculaciónn de entrevisstas a personnas
experttas en temass de interéss para la co
omunidad unniversitaria y general; y la constannte
creació
ón de conten
nido de fácil consumo, como
c
memess, frases céleebres y curioosidades.
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La aplicación de estas estrategias ha contribuido a la constante participación por
parte del público en los proyectos y transmisiones en vivo que el departamento ha
organizado. Se pretende la apertura de más redes sociales para una mayor vinculación con
futuros proyectos. Una página en Instagram (www.instagram.com/vinculacionUABCS) y
perfiles en las plataformas de Tiktok y Twitter prometen alcances de audiencia para el
desarrollo de actividades futuras y, con ello lograr una más amplia proyección mediática de
la Universidad.
La vinculación digital va de la mano con la comunicación digital, y el estudiantado
que realiza Servicio Social y egresados de la universidad con el Programa Federal de
Jóvenes Construyendo el Futuro han sido fundamentales en la vinculación digital para los
proyectos de Viernes de Vinculación, Jornadas de Participación Social y la mejora de la
imagen institucional. Esta estrategia de vinculación digital pretende no solo mitigar los
estragos provocados por la pandemia, sino convertirse en una dimensión medial transversal
que atraviesa la estructura programática del nuevo modelo de vinculación.

3.8.1

Capacidades, servicios y productos universitarios

El Centro Universitario de Capacitación y Servicios (UNICAP) ha promovido en
profesionistas y egresados la Certificación de Competencias laborales como mecanismo
para dar certeza al mercado laboral de lo que saben hacer para el trabajo. Esto es relevante
porque algunas instituciones y programas públicos, que contratan profesionistas para
desarrollar funciones de servicios profesionales, establecen en sus requisitos de elegibilidad
para contratación, el contar con alguna certificación en competencia laboral afín a la
función a desarrollar, convirtiéndose en un requisito para incorporarse al empleo. En este
sentido, derivado de la pandemia, se incursionó con nuevos procesos de alineación a
estándares de certificación en modalidad a distancia. Esto permitió realizar 42
certificaciones en distintas funciones productivas y se ha iniciado un proceso de planeación
para incursionar en certificaciones docentes, principalmente del Departamento Académico
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de Agrronomía com
mo comprom
miso a cumpllir ante el orrganismo acrreditador de sus program
mas
educattivos.

Para el deesarrollo y fortalecimien
f
nto de comppetencias laaborales se han impartiido
ua, dirigidoss a contribuuir a diverrsas funcionnes
diversos eventos de educación continu
p
están: form
mulación dell diseño de proyectos de
producctivas. Denttro de las principales
inversión; impartiición de currsos de form
mación de ccapital humaano; diseño de cursos de
formacción de capital humano
o; inocuidad agroalimenntaria; y gestión e impleementación de
innovaaciones.
Ante el diistanciamien
nto social, se diseñó unna plataform
ma institucioonal de apreendizaje: www.unicaapenlinea.co
om, mediantee la que se hhan ofertado diversos eventos, tanto de
alineacción a están
ndares de competencias
c
s como de desarrollo dde competeencias. Para el
primerro hubo seis alineaciones en los Estáándares EC00217 (Imparttición de currsos de maneera
presen
ncial grupal de formacción de cap
pital humanno), EC0301 (Diseño de cursos de
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formación de capital humano, sus instrumentos de evaluación y manuales), EC0076
(Evaluador de competencias) y EC0688 (Desarrollo de aprendizajes en Programas
Educativos de Nivel Superior bajo enfoque de Competencias). Este último desarrollado con
profesores del Departamento Académico de Agronomía en búsqueda de su certificación.
Para el desarrollo de competencias se realizó el evento formativo en la competencia
específica: Diseño de la formulación de proyectos de inversión para el sector rural, alineado
al Estándar de Competencia EC0020, así como el de formador de capacitadores alineado al
Estándar de Competencia EC0217.
Durante el período que se informa se realizaron diversos servicios especializados
con base en la demanda de los sectores productivos para contribuir a la solución de los
problemas y fortalecer la presencia de la Universidad con los sectores. En este sentido, se
trabajaron procesos de planificación participativa para el aprovechamiento de recursos en la
comunidad de Los Planes (municipio de La Paz) y de San Miguel y San José de Comondú
(en el municipio de Comondú). Un estudio de mercado para cada comunidad permitió
identificar el mercado objetivo para la actividad productiva.
Asimismo, se desarrollaron actividades para impulso de vocación productiva en las
comunidades de San Javier (municipio de Loreto), San Ignacio (municipio de Mulegé), San
Miguel de Comondú, San José de Comondú, San Isidro y la Purísima (municipio de
Comondú). Estas actividades se enmarcan en el convenio de colaboración con la Agencia
CIPACTLI, A.C., Agencia de Restauración Forestal y Vida Silvestre. Las actividades
consistieron en tres talleres de diagnóstico participativo en cada comunidad, así como dos
para procesos de planeación.

3.8.2

Vinculación con el entorno

Jornadas de participación social
Las Jornadas de Participación Social, como espacios de diálogo dirigido al público en
general, abordaron distintas temáticas, como: proyectos de investigación, vinculación con
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el secttor social, y proyectos comunitarios
c
s, entre otross, con la parrticipación ddel profesoraado
investiigadores/as, directivos institucion
nales, persoonal adminiistrativo de la UABC
CS,
estudiaantes, así como agen
ntes externo
os como ssector privaado y de gobierno, de
organiizaciones dee la socied
dad civil y la comuniddad sudcalifforniana enn general. L
Las
Jornad
das fueron vía
v remota po
or la platafo
orma Zoom een horario m
matutino conn una duraciión
aproxiimada de 5 horas en to
otal, con el apoyo de laa Coordinacción de Tecnnologías de la
Inform
mación y la Comunicació
C
ón y fueron transmitidass vía Faceboook Live en lla Fanpage ddel
Deparrtamento de Vinculación
V
n.
ocial tuvo luugar en novieembre de 20020 y consistió
La 1º Jornada de Partticipación So
en mo
ostrar el alcaance que ha obtenido el Departamennto de Vincuulación, darr a conocer llos
serviciios que en este se ofreecen, y pressentar lo quue el personnal académiico de nuestra
institu
ución trabajaa y de qué manera.
m
Esto ocurrió en colaboraciónn con el IMPI, el Instituuto
Tecno
ológico Supeerior de Mullegé (ITESM
ME), el Instiituto Tecnollógico Superrior de Ciuddad
Constiitución, y la Extensión Académica
A
Ciudad
C
Insurrgentes.
nada de Pa
articipación Social se rrealizó en ddiciembre coon la temátiica
La 2º Jorn
“Invesstigación y sus
s impactoss sociales”, en colaboraación con el ITESME y la Asociaciión
de Cieentíficos del Mar, con ell apoyo de la Unidad Accadémica Piichilingue, laa Dirección de
investiigación interdisciplinariia y posgrad
do, y la CTIIC. En esa ssegunda ediición, personnal
académ
mico y jóven
nes investigaadores de lass institucionees presentaroon avances y resultados de
sus pro
oyectos.
nada de Participación Social
S
La 3º Jorn
se llevvó a cabo enn febrero deel presente aaño
con laa temática “Proyecto de
d San Anttonio. Un m
modelo de participacióón social”, en
colabo
oración con el Departam
mento Académ
mico de Cieencias Socialles y Jurídiccas, la CTIC, y
person
nas de San Antonio,
A
presentando loss resultados de esta sineergia entre laa UABCS y la
comun
nidad.
En la búsqueda de estrategias see han integgrado pobladdores de Saan Antonio,, y
person
nal académicco, estudianttes y directiv
vos de la UA
ABCS, así coomo autoridaades de los trres
niveles de gobiern
no. El proyeecto se defin
ne en tres ár
áreas de opoortunidad quue enmarcan el
ntable de la comunid
dad: Avitur
urismo, Em
mprendedoress y Turism
mo
desarrrollo susten
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comun
nitario. Es de
d destacar que los co
ontenidos dee cada uno de estos evventos queddan
dispon
nibles para una
u reproducción posterrior a travéss de la Fanppage del Deppartamento de
Vincu
ulación.

dio “Vierness de Vincula
ación”
Progrrama de rad
V
El Vieernes de Vinculación
es un espaccio de diáloogo permannente y atraactivo para la
comun
nidad univerrsitaria desdee distintas áreas
á
del connocimiento. En el semesstre 2020-II se
planeaaron las entreevistas bajo la temática “Dialogar soobre el preseente del Covvid-19 desde lo
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multid
disciplinar”, platicando sobre
s
la pand
demia del cooronavirus y los múltiplees cambios qque
ha pro
ovocado en nuestra
n
socieedad, los efeectos que suppone esta coontingencia ssanitaria com
mo
el con
nfinamiento domiciliario
d
y el distancciamiento huumano comoo medidas de subsistenccia.
Para el
e semestre 2021-I, el espacio
e
de Viernes de Vinculaciónn se rige coon la temátiica
“Dialo
ogando sobree la Vinculacción”.
Los objetiv
vos del prog
grama son reflexionar enn torno a los cambios oriiginados porr el
Covid
d-19 a través de diálogo
os entre universitarios de distintass áreas del conocimiento;
repenssar la funció
ón de la univ
versidad y lo
os actores uuniversitarioss, como lo qque realizann al
interio
or de ella a la luz del Co
ovid-19; y ob
bservar de qqué modo se vincula la U
Universidad en
sus fu
unciones de docencia, investigación
n y participación sociall frente a laa contingenccia
sanitarria. Ademáss, se procuraa reflexionarr de forma aautocrítica ssobre la sosttenibilidad ddel
campu
us universitaario, municip
pal, estatal, nacional
n
y gllobal y dialoogar en tornoo a las distinttas
formas de vinculaar nuestra Un
niversidad con
c los actorres externoss (comunidaddes, empresas,
organiismos no gub
bernamentalles, gobierno
o).
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El programa Viernes de Vinculación se realiza en colaboración con RadioUABCS
cada viernes en punto de las 12:00 horas, con una duración aproximada de 50 minutos, y se
transmite en vivo por Radio en la frecuencia 1180 AM, en Facebook live por la página de
Comunicación RadioUABCS y en diferido por la página de Facebook del Departamento de
Vinculación. Durante el semestre 2020-II se realizaron 18 entrevistas comenzando el 14 de
agosto y finalizando el 11 de diciembre con transmisiones semanales ininterrumpidas.
Por otra parte, en materia de vinculación con el entorno, el Departamento
Académico de Agronomía participa en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja
California Sur, en el Comité Técnico Estatal de Evaluación de Baja California Sur, en el
Comité Estatal Forestal, y en el Comité Técnico Estatal del ProNaFor. Asimismo, mantiene
el vínculo con el Instituto Tecnológico de La Paz, al aceptar estudiantes en el Laboratorio
de Farmacognosia para que realicen su servicio social, residencias y tesis.
Los servicios de vinculación que ofrece el Departamento de Ciencia Animal y
Conservación del Hábitat (DACACH) a productores y otros usuarios externos incluyen
análisis de muestras sanguíneas, necropsias, y diagnósticos en animales marinos y
silvestres. En el Hospital Veterinario se atiende a mascotas y animales de granja; y en la
Posta Zootécnica a productores estatales con la venta de pie de cría de cerdos, bovinos y
ovinos. Adicionalmente se da asesoría y consultoría a empresas privadas y del sector social,
como es el caso del Rancho Cacachilas, al que se le apoyó en el diseño y construcción de
un rastro y un Meat lab. Por otro lado, se colabora con productores de ganado Angus del
Valle de Santo Domingo, con quienes se firmó un convenio y se realizaron visitas para un
diagnóstico de las necesidades en las que la Universidad podría apoyar a los productores.
Actualmente continúa el fortalecimiento de estas actividades de vinculación.
El DACACH respondió al llamado de las autoridades de sanidad animal a nivel
federal en el brote de fiebre hemorrágica de los conejos EHVC 2, con la participación de
académicos especialistas en reuniones virtuales. Esto culminó con la aplicación de la
vacuna y la inmunización de los animales de la granja cunícula de la Posta Zootécnica de la
UABCS; y lo mismo ocurrió con la campaña contra la influenza aviar. Paralelamente, como
estrategia para vincular al estudiantado de Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) con el
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Colegiio de Médiccos Veterinaarios en el estado, se rrealizaron cconferencias virtuales ccon
especiialistas a nivel internacio
onal.
Profesorad
do de las liccenciaturas de
d Gestión y Ciencias del Agua y de Geologgía
imparttidas en el Departamen
nto Académ
mico de Cieencias de laa Tierra maantuvieron uuna
estrech
ha vinculaciión con el seector público
o a través deel Grupo Esppecializado dde Trabajo ddel
Consej
ejo de Cuencca de Baja California Surr, del Consej
ejo Estatal deel Agua de B
Baja Californnia
Sur, y del Grupo Especializad
E
o Programa Hídrico Estaatal.
Debido a las
l caracteríssticas propiaas de los proogramas eduucativos y laa investigaciión
nto Académiico de Cienccias Marinass y Costerass (DECIMA
AC)
que see realiza, el Departamen
tiene un
u gran potencial para offrecer serviccios de consuultoría, estuddios especialles, promociión
de la ciencia y desarrollo
d
teecnológico a los difereentes sectorees, incluyenndo compañíías
privad
das, organissmos del gobierno
g
y la poblacción en geeneral. En este sentiddo,
investiigadores de la Licenciaatura en Biología Marinna han dado asesoría téccnica al secttor
producctivo, aunqu
ue es neceesario elabo
orar políticaas y estrateegias, y crear instanciias
especiializadas quee permitan concretar ell potencial eexistente a través de laa gestión. C
Con
relació
ón a la vin
nculación in
nterna, el profesorado
p
del DECIM
MAC formaa alianzas de
colabo
oración y paarticipación con
c personall académico de otros deepartamentoss, en particuular
en pro
oyectos de investigación caracteriizados por la transverrsalidad de los objetivvos
planteados.
En el importante rubrro de la form
mación acaddémica, el D
Departamennto Académiico
Cienciias Sociales y Jurídicas ha fomentaado y facilittado la vincuulación del profesoradoo y
estudiaantado con las
l diferentees institucion
nes públicas y privadas del sector prroductivo y de
serviciios. Lo anterior ha repreesentado la estimulaciónn del processo de inserciión laboral ddel
estudiaantado, así como
c
una co
opiosa participación de empleadorees durante loos procesos de
evaluaación de programas educcativos por parte
p
de los organismoss encargadoss de esta tareea.
Este último
ú
año haa sido ejemp
plo representtativo de lo ddescrito.
El Departaamento Acad
démico de Economía
E
haa emprendiddo la búsqueeda de nuevvos
conven
nios de colaaboración co
on empresass privadas y organizaciiones no guubernamentalles
para facilitar
f
al alumnado de
d los últim
mos semestrres de las licenciaturas en Turism
mo
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Alternativo, en Economía, en Negocios Innovación Económica, y en Administración y
Evaluación de Proyectos su inserción en el ejercicio de las prácticas profesionales.
Sabemos que compartir el conocimiento a nivel institucional y con el entorno es
primordial para el desarrollo y la evolución intelectual del estudiantado. Por ello, este año
el Departamento Académico de Humanidades (DAH) ha desarrollado dos proyectos de
servicio social: el primero es asesorías de inglés para que estudiantes de la Licenciatura en
Lenguas Modernas apoyen a estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas
en el aprendizaje del inglés, dando asesorías que puedan complementar los cursos de inglés
que toman.
De igual manera se creó un Proyecto de Servicio Social en Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) para que el estudiantado de las diferentes licenciaturas del DAH
compartan sus aprendizajes con la sociedad y entre programas educativos. Este programa
tiene como objetivo crear proyectos de divulgación del conocimiento que beneficien a la
población sudcaliforniana. El programa es de reciente creación así que podremos medir su
impacto el próximo año.
El Departamento Académico de Pesquerías (DAIP) conserva vigente el convenio de
colaboración con la empresa de maricultura Kampachi Farms, cuyo enfoque de producción
es altamente sustentable. En dicho convenio se establecieron las bases para que la UABCS,
a través del DAIP, participe en un proyecto de fondos mixtos del estado de Baja California
Sur, que involucra las capacidades académicas del propio DAIP. Esta es una vinculación
importante con una empresa líder en el campo de la acuicultura.
Con el propósito de contribuir a las políticas establecidas PROPLADI 2019-2023,
orientadas a fomentar el desarrollo de programas y proyectos pertinentes, el Departamento
Académico de Sistemas Computacionales (DASC) desarrolló proyectos con diversas
instituciones del sector público (federal, estatal y municipal) y de instituciones del sector
empresarial (organizaciones de la sociedad civil y asociaciones civiles). A ellos integró
estudiantes de los diferentes programas educativos para coadyuvar a su formación integral
y compromiso social.
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3.8.2

Vincula
ación socia
al

La vin
nculación so
ocial tiene co
omo objetivo promover el involucrramiento insttitucional paara
abordaar problemááticas localees y regionaales específficas de lass comunidaddes generanndo
espaciios de partiicipación. Durante
D
el período
p
quee se inform
ma, como see ha indicaado
previaamente, la ag
genda del qu
uehacer univ
versitario se ha visto forrtalecida conn la generaciión
de esp
pacios colabo
orativos com
mo los progrramas de Vi ernes de Vinnculación, laas Jornadas de
Particiipación Sociial y el Cicllo de Conferrencias: Vinnculación, Innnovación y Transferenccia
de Tecnología, qu
ue han perm
mitido establlecer vínculoos con instittuciones y oorganizacionnes
integraantes del eccosistema dee vinculación para la foormalizaciónn de acuerdos de carácter
institu
ucional.
Para

estaablecer

aliaanzas

estraatégicas

qque

permitaan

lograr

el

máxim
mo

aproveechamiento de los recu
ursos humaanos y mateeriales en eel desarrolloo conjunto de
proyecctos, program
mas, acuerdo
os y demás acciones de interés y beeneficio com
mún se generran
e impllementan differentes conv
venios de co
olaboración con grupos de interés dee los múltiplles
sectorees, como son la academ
mia y profesiionales, gobiierno, empreesas y socieedad civil. A
Así,
de feb
brero de 202
20 a marzo de 2021 see gestionaronn 14 convennios para ell desarrollo de
activid
dades académicas y de investigación que perm
miten el deesarrollo de soluciones en
benefiicio de la socciedad.
Destacan en
e lo anterio
or la colabo
oración con el Tribunall Superior dde Justicia ddel
Estado
o de Baja Caalifornia Sur, con Enseñaa por Méxicoo A.C., con la Comisiónn Estatal de llos
Derech
hos Human
nos de Baj
aja Californ
nia Sur, coon la Asocciación de Egresados e
Investtigadores en
n Ciencias del Mar; con Pedazzo por Peedazo un M
Mundo Mejjor
Philan
nthropiece, A.C.,
A
con laa Asociación de Amisttad y Solidaaridad entree Marruecoss y
Amériica Latina, y con la Univ
versidad Teccnológica de Baja California.
Es de resalltar el víncu
ulo que el Deepartamento Académicoo de Agronom
mía (DAA) ha
fortaleecido con 34
4 dependenccias del secto
or público y privado quue fungen coomo receptorras
de estudiantes para la realiización de sus prácticcas profesioonales. Cabbe destacar la
pital Veterinaario de la UA
ABCS, por ssu estrecho ccontacto conn la
importtancia que tiiene el Hosp
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comun
nidad, al ofrrecer serviciios con caliidad y bajo costo; aunqque la panddemia obligóó a
suspen
nder a partir de marzo dee 2020 sus actividades all público.

Parte del profesorado
p
del
d Departam
mento Acadéémico de Ciiencias Marinas y Costerras
capaciita y colabora con perso
onal del Con
nsejo Nacioonal de Áreaas Naturaless Protegidas,, y
con habitantes
h
de
d las comu
unidades (especialmentte Cabo Puulmo, San Carlos, Bahhía
Magdaalena, San Ig
gnacio y Gueerrero Negro
o).
En el ámb
bito de la vinculación
v
social,
s
el D
Departamentoo Académicco de Cienciias
Socialles y Jurídicaas (DACSyJJ) ha ampliad
do el uso de las diversass plataformass de educaciión
en líneea. Esto ha desembocad
d
do en la participación soocial en sus pprocesos eduucativos, daado
que durante
d
este último año
o el estudiaantado y prrofesorado ddesarrollaronn la actividdad
académ
mica desde sus hogares, facilitando
o con ello laa interacciónn con otros iintegrantes ddel
colectiivo familiar y de la com
munidad. Lo anterior
a
reprresenta una iimportante ffortaleza quee la
contin
ngencia sanittaria ha perm
mitido experrimentar esppecíficamentte durante esste año que se
inform
ma.
Desde hacee varios año
os el DACSy
yJ tiene en ooperación el Diplomadoo en el Sistem
ma
de Jussticia Penal, Acusatorio
o y Oral quee está dirigiido a serviddores públicoos, cuerpos de
seguridad pública,, operadoress de justicia penal y púb lico en geneeral. Durantee el año que se
ma cobró releevancia este importante ejercicio de educación ccontinua, ya que amplió su
inform
coberttura por las plataformaas virtuales de la educaación a disttancia. Por otra parte, es
merito
orio destacarr también qu
ue la contingencia sanittaria permitiió ampliar laa cobertura de
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los esffuerzos de vinculación
v
social
s
al forttalecer los ennlaces ya forrmalizados ccon tribunales,
juzgad
dos, procurad
durías, instittutos electorrales, medioss de comuniicación, emppresas privaddas
e instiituciones pú
úblicas de los diferentes órdenes de gobierno y no gubernaamentales. L
Los
prograamas educatiivos del DA
ACSyJ se vieeron benefic iados a través de esta im
mportante árrea
de opo
ortunidad briindada por laas tecnologíaas y la educaación a distaancia.
Por su partte, el Departtamento Acaadémico de Economía ccuenta con innvestigacionnes
vinculladas con loss sectores pú
úblico, privaado y social,, que fortaleecen la relacción de nuestra
institu
ución con el entorno. Lo
os productoss científicos , el estrechaamiento de rrelaciones ccon
diferen
ntes actores,, y la presencia de la Un
niversidad soon una excellente forma dde demostraar a
la perttinencia de laa Universidaad y sus beneeficios econ ómicos, cienntíficos y socciales.
En el Dep
partamento Académico de Humaniidades, cadaa año, las certificacionnes
internaacionales DE
ELF-DALF califican el nivel de coonocimiento de la lenguua francesa. La
UABC
CS es el únicco centro cerrtificado para aplicar y ccorregir estass pruebas enn el estado, qque
son av
valadas porr el Ministeerio Nacion
nal de Franccia y son rrepresentadaas por Frannce
Éducaation Internaational en todo el mundo
o. Candidatoos de todo eel estado vieenen a nuestra
Universidad para presentar dichas
d
certifiicaciones, qu
que se llevann a cabo enn tres perioddos
diferen
ntes al año. Por
P la crisis sanitaria, los exámenes programadoos en 2020 see re-agendarrán
a la brrevedad posiible.
El proyecto “Reaproveechamiento de Residuoss Orgánicos Pecuarios R
Rurales paraa la
Produccción de Bio
ogás” del Departamento
o Académicoo de Ingenieería en Pesquuerías tiene un
fuerte componente de vinculaación sociall. Esto, debiido a que see ha planteaado como uuna
nes a probllemas actuaales relacioonadas con la
estrateegia en la búsqueda de solucion
vulnerrabilidad eneergética y so
ocial de las pequeñas com
munidades ruurales de Sudcalifornia.
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 incentivado la vinculación de la UABC
CS con diferrentes actorees sociales. Es
así, qu
ue resulta pertinente
p
destacar
d
que el marco de la vincuulación del Departamennto
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Acadéémico de Siistemas Com
mputacionalles con el eentorno soccio-productivvo comprennde
prácticcas en emp
presas, como
o la forma de acercarr a estudianntes a orgaanizaciones no
académ
micas, con el
e objetivo dee que obteng
gan experienncia laboral o profesionall.
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Eje 4
Gestión y evaluación institucional

Este eje se centra en fortalecer la gestión institucional, el aseguramiento de la sostenibilidad
financiera, y la articulación de los procesos de planeación, organización, dirección y control
para el mejor aprovechamiento de los recursos universitarios. Ello, mediante el uso
eficiente de tecnologías de la información y la comunicación, de una normatividad
actualizada que regule las conductas y los procesos internos con impacto en indicadores
que, mediante la evaluación del desempeño, contribuyen a la responsabilidad social
universitaria, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. Enseguida se
presentan los resultados más significativos durante el periodo que se informa.

4.1 Bienestar universitario
Como parte del conjunto de acciones, servicios y actividades tendientes a desarrollar las
facultades del ser humano, la Universidad busca generar condiciones propicias para
construir ambientes de igualdad, equidad y de promoción del desarrollo social y natural
sostenible.

4.1.1

Inclusión

Para propiciar la plena inclusión de la población en situación de discapacidad es necesario
reforzar una visión actualizada, realista y sensibilizada sobre lo que se significa la
discapacidad y el contexto que a ella rodea. Para ello, en el periodo que se informa, la
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Dirección de Docencia e Investigación Educativa (DDIE) aplicó algunas estrategias que
contribuyen a ese objetivo, como la orientación psicoemocional y psicopedagógica, pláticas
de sensibilización, y tecnología inclusiva en la docencia. La orientación psicoemocional
pretende desarrollar en el estudiantado con discapacidad los factores protectores de
resiliencia (adaptabilidad psicológica positiva) ante su situación de vida, beneficiando su
proceso educativo e inclusión social.
Con 8 mil 86 estudiantes (que incluye una persona en el programa de movilidad,
proveniente de otra institución educativa) distribuidos en el Campus La Paz y en sus cuatro
Extensiones Académicas a octubre de 2020, 328 estudiantes registraron tener alguna
discapacidad, 593 ser de descendencia afromexicana y, 59 reportaron ser originarios de
pueblos indígenas (SIIA-UABCS, 2021).
A continuación, se presenta el desglose de los datos con la discapacidad registrada
por el estudiantado. En la tabla se observa que la mayor discapacidad registrada es la de
baja visión.

Tabla 4.1.1
Alumnado que reportó tener alguna discapacidad,
por tipo de discapacidad y área de conocimiento, 2020-II
Área de conocimiento
Tipo de
discapacidad

Especiales
/programa
de movilidad

Total

Ciencias
Agropecuarias

Ciencias del
Mar y de la
Tierra

Ciencias Sociales
y Humanidades

Baja visión

15

55

182

252

Ceguera

1

6

9

16

Física/motriz

2

12

14

Hipoacusia

1

2

7

10

Intelectual

3

2

5

Lenguaje

2

5

7
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Múltip
ple

1

4

5

Psicossocial

3

7

10

Sorderra

1

3

5

9

*Ning
guna

20

75
5

233

3288

*Ajuste realizado
r
por el Pro
ograma de Salud Estudiantil
E
Fuente: DPPU-Sistema
D
Inteegral de Informaciión Administrativaa, marzo de 2021

Ante la situ
uación actuaal de pandem
mia por Covvid-19, las acctividades reealizadas enn el
marco
o del Program
ma Institucio
onal de Incllusión fueronn realizadass a distanciaa, adaptándollas
para su
s continuid
dad. Se tien
ne la certezaa de que, een estos tiem
mpos más qque nunca, es
fundam
mental segu
uir trabajand
do y sensib
bilizando a la comuniddad universiitaria sobre la
importtancia de laa inclusión de las perssonas con ddiscapacidadd o con alguuna necesiddad
especíífica de apo
oyo educativ
vo. Ello fav
vorecerá a que, en lass nuevas m
modalidades de
educacción, su pro
oceso de ap
prendizaje sea
s equitativvo y dentroo del marcoo de derechhos
human
nos. Tambiién, en el apoyo psicoemocionnal se ha hecho énnfasis en llas
recom
mendaciones expresadas por
p las autorridades a caada tipo de ddiscapacidadd en esta nueeva
normaalidad, de maanera que en
n el periodo que
q se inform
ma se atendiió a seis estuudiantes.
La orientaación psicop
pedagógica se imparti ó al personnal docentee que atiennde
estudiaantes con allguna discap
pacidad y/o trastorno
t
de aprendizajee. El objetivoo es brindarlles
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 grupal para beneeficiar la incclusión del estudiantadoo con discappacidad denttro
del au
ula de clase, según sea ell caso. Asim
mismo, pláticcas de sensibbilización soobre el tema de
la disccapacidad, de
d los diferentes tipos de discapaciddad y del lennguaje incluusivo buscarron
estableecer una plena concieencia dentro
o de la coomunidad edducativa soobre el nueevo
paradiigma social de
d discapaciidad y la manera en la quue como socciedad podem
mos beneficiar
la apliicación correecta de la inclusión de laas personas con discapaacidad. De esse modo, enn el
año qu
ue se inform
ma, 467 perso
onas tomaron
n parte en unna plática dee este tipo. E
En ello destaaca
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que 95
5 por ciento de quienes asistieron
a
fu
ueron estudiaantes del Deepartamento Académico de
Cienciia Animal y Conservació
ón del Hábitat.
Congreso Internacional de
La particip
pación de la Universidad
d como sedee en el 3er C
Tecnología Inclusivas y Educa
ación implicca reafirmar su comprom
miso con la innclusión de llas
person
nas con disccapacidad y fortalecer su
s relación ccon otras unniversidadess de diferenttes
países interesadass en el tem
ma. Enfocad
do en personnas con disscapacidad y necesidaddes
especííficas de apo
oyo educativo
o, se impartiió el taller “E
Evolución dde los paradiggmas sobre llas
person
nas con discaapacidad” a 444 personaas para propiiciar la concciencia de cóómo, a lo larrgo
de la historia,
h
se ha
h percibido a las person
nas con discaapacidad y rremarcar la iimportancia de
la resp
ponsabilidad
d de la socied
dad en la adeecuada incluusión de esta población.
En lo que respecta
r
a laa tecnología inclusiva enn la docenciaa, se ha prom
movido que llos
conociimientos aprrendidos den
ntro del aula puedan connvertirse en pproyectos dee ámbito soccial
en fav
vor de la inclusión y el proceso
o de enseññanza-aprenddizaje para personas ccon
discap
pacidad. Esto se ha exp
presado en el desarrolllo tecnológiico, como een el caso ddel
Deparrtamento Académico de Sistemas Computacion
C
nales, que haa propuesto la creación de
un guaante interactivo capaz dee reproducir el abecedariio en lenguaa de señas m
mexicanas, y un
juego interactivo llamado
l
“Teea Exercises”” para facilittar los exám
menes visualees en personnas
con au
utismo.
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Ta
abla 4.1.1a
Actiividades de sensibilizacción sobre d
discapacidad
d realizadass
Actiividad

Recep
ptores

Curso-taller dee 24 horas
durante 12 sessiones de 2
horas, sobre laa sensibilizació
ón
de la discapacidad

23 estudiaantes

Plática sobre la
l evolución dee
los paradigmaas de las
personas con discapacidad
d

444 estudiantes

Área/Deparrtamento

Objetivo

Departamento
D
A
Académico
de
d Sistemas
Computacional
C
les

Promover el ccambio de paraadigma
sobre la discappacidad, promooviendo
la inclusión, eel conocimientoo y la
normalizaciónn sobre dicho teema con
información teeórica, testimoonios y
actividades dee sensibilizacióón,
utilizando la m
modalidad a disstancia

Departamento
D
A
Académico
de
d Ciencia Aniimal y
Conservación
C
ddel Hábitat

Promover el ccambio de paraadigma
sobre la discappacidad, promooviendo
la inclusión, eel conocimientoo y la
normalizaciónn sobre dicho teema

Radioescu
uchas

Comunidad
C
uniiversitaria

Dar a conocerr los factores prrotectores
de resiliencia para enfrentar
situaciones coomplicadas e
inesperadas poor la actual debbido a
pandemia

Radioescu
uchas

Comunidad
C
uniiversitaria

Concientizar ssobre las caractterísticas
de las personaas con autismo y
Síndrome de D
Down y accionnes que
benefician su inclusión sociaal
adecuada

35

Enfocado
E
a perrsonas con
discapacidad
d

Vincular a la U
Universidad enn temas
de inclusión dde las personas con
discapacidad y promover la inclusión
y el conocimieento sobre dichho tema

Desarrollo de tecnología
inclusiva

Enfocado
E
a perrsonas con
discapacidad
d
auuditiva

Fomentar la innclusión de las personas
con discapaciddad auditiva

“Dilo con señaas”

Personas
P
que qquieran
aprender
a
lenguua de señas
mexicanas
m

Desarrollo de tecnología
inclusiva

Personas
P
con au
autismo

(18 de septiem
mbre)
Entrevista en radio
r
UABCS

16 hombres
7 mujeress

250 mujerres
194 homb
bres

(11 de agosto))

Entrevista en radio
r
UABCS
(6 de abril de 2021)
2

Participación en
e el 3er
Congreso Inteernacional de
Tecnología Inclusivas y
Educación

15 mujerees
20 hombres

(28 de octubree)

“TEA Exercises”
Fuente: Dirección
n de Docencia e Investigación Educaativa, marzo de 202
21
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Contemplaar las distin
ntas necesid
dades humannas se vuellve una forttaleza para la
institu
ución, puesto
o que practiccar la igualdaad en su queehacer diarioo, como valor determinannte
en los preceptos de
d RSU, noss vuelve máás flexibles y empáticos frente a lass realidades de
d universitarria y la socieedad en geneeral.
quienees integran laa comunidad
Por otra paarte, como parte
p
los pro
ogramas de Responsabillidad Social Universitarria,
en collaboración con la Direccción de Doccencia e Inveestigación E
Educativa, laa Coordinaciión
de Reesponsabilid
dad Social Universitaria
U
a creó el P
Programa Institucional de Inclusiión
(ProIn
nclusión). Su
u propósito es
e generar condiciones
c
ppropicias paara construirr ambientes de
iguald
dad y equid
dad en tres dimensionees: intercultu
turalidad, diiscapacidad, y géneros y
diversidad sexuall. Este últim
mo subprogrrama está a cargo de la Coordinnación para la
Iguald
dad de Génerro.
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4.1.2

Salud universitar
u
ria

Para dar
d cumplimiiento a las prrestaciones de
d carácter ssocial en el rrubro de servvicios médiccos
al perssonal univerrsitario y de atención preeventiva a esstudiantes dee los diferenntes program
mas
educattivos, la Un
niversidad dispone
d
de instalacionees y personnal para la prestación de
serviciios de mediicina generaal, medicinaa del deportte y rehabilitación, meddicina internna,
ortopeedia, servicios de odon
ntología, enffermería, psiicología y nnutrición a los diferenttes
sectorees de la com
munidad univ
versitaria. Durante
D
este periodo, al no existir laas condicionnes
para clases y trabaajo presenciaales, las aten
nciones médiicas disminuuyeron consiiderablemennte.
s
médicos: 37 poor ciento en consultas, y 63 por ciennto
Así, see ofrecieron 4 mil 668 servicios
en otraas acciones o servicios, sin
s atención preventiva ppara estudianntes.

Ta
abla 4.1.2
Consu
ultas y atencción en la U
Unidad Médiica
Consultas
C
médicas
m

Cantidad

Meedicina geneeral

956

Esp
pecialidad

682

Od
dontológicas

49

Meedicina físicaa y del deporte

30

Nu
utriología

0

Co
onsultas méd
dicas otorgad
das en la Uniidad Médicaa

1,717

Otrras accioness o servicios
Sesiones de reh
habilitación otorgadas

193

Inttervencioness de enfermería

479

Tráámites para estudios o trratamientos fuera
f
de la eentidad
Cirrugías meno
ores realizadaas en la Unid
dad Médica
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Revisión y validación de tratamientos subrogados para atención
médico-quirúrgica

171

Revisión y validación de tratamientos odontológicos subrogados

502

Sesiones de rehabilitación subrogadas

1,241

Revisión de expedientes de pacientes hospitalizados

342

Atenciones y servicios adicionales

2,951

Total de servicios otorgados

4,668

Periodo: junio 2020 a marzo 2021
Fuente: Departamento de Servicios Médicos SISMED/Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), marzo de 2021

La Unidad Médica en el Campus La Paz opera sobre cuatro pilares fundamentales:
a) Atención médica que incluye la consulta de medicina general, de especialidades,
odontológica, terapias de medicina física y rehabilitación, acciones de
enfermería, consulta de psicología y atención nutricional. Revisión de
presupuestos de proveedores de servicios médicos y odontológicos del medio
externo. Validación de incapacidades médicas, gestiones para atención
diagnóstica o terapéutica fuera de la entidad cuando localmente no existen los
recursos técnicos. Revisión y validación de tratamientos otorgados por
proveedores de servicios hospitalarios. Gestiones para incorporación de
proveedores de servicios médicos y hospitalarios, de estudios de laboratorio y
gabinete y de recursos terapéuticos de alta especialidad.
b) Programas preventivos se llevan a cabo de manera regular y durante el año
lectivo, como diversas campañas de promoción de la salud con recursos propios
o en colaboración con instituciones del sector salud. Destacan campañas de
vacunación, ferias de la salud, pláticas de difusión de hábitos de vida saludables
grupales o en radio, detección de enfermedades crónicas como hipertensión,
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diabetees, VIH, VPH
H, enfermed
dades de trannsmisión sexxual, cáncer cervicouteriino
y de mama,
m
donaciión altruista de sangre, m
mantenimiennto por la C
COEPRIS dee la
calificaación de las instalaciones de la Univversidad com
mo áreas librres de humo de
tabaco,, saneamientto para elim
minar criaderros del mossco transmissor de denguue,
chikung
gunya y zikaa, activación
n física, etcéttera.
c) Examen Médico de
d Nuevo Ingreso. De manera obbligatoria el alumnado de
nuevo ingreso deb
be ser som
metido a un examen m
médico duraante el prim
mer
semestrre de su esstancia en la
l Universiddad. Los reesultados son una valioosa
informaación que permite
p
anallizar el estaddo de saludd de los estuudiantes en lo
colectiv
vo para llev
var a cabo estrategias
e
iinstitucionalees de intervvención. En lo
individ
dual, con ella se atiendeen necesidaddes específiccas de cadaa estudiante en
caso dee ser portado
or de una pattología previia.
nimss. Mediiante convennio de colabboración conn el
d) Estrategias Prevenimss y Juven
Institutto Mexicano
o del Segurro Social (IIMSS), desdde el año 22017 se tieene
mss dentro dee la Unidad M
instalad
do un Módulo Prevenim
Médica de laa UABCS, qque
se encaarga de reaalizar diversas actividaddes de Prom
moción de lla Salud y de
Hábitos de Vida Saludables para el esstudiantado, así como de detecciión
oportun
na de enferm
medades crón
nicas y prevvención prim
maria para coontrarrestar llos
riesgoss asociadoss al tabaq
quismo, alccoholismo, alimentacióón incorreccta,
sedentaarismo, sobrrepeso, obesidad, etcéterra. Se realizza a estudianntes de prim
mer
ingreso
o con seguim
miento anual de los mism
mos.
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Al respecto, cabe precisar que de manera temporal tanto el Examen Médico de
Nuevo Ingreso como las Estrategias Prevenimss y Juvenimss, fueron pausados desde el
periodo 2020-II, en su forma presencial, debido a la falta de condiciones propicias para su
desarrollo ante la pandemia.
Por otro lado, se destaca la participación del personal médico de la Universidad, así
como de estudiantes voluntarios del Programa Educativo de Médico Veterinario
Zootecnista, en las “Jornadas de vacunación vs Covid-19” en la Ciudad de La Paz desde el
pasado 29 de marzo de 2021, mismas donde el Poliforo Cultural Universitario ha fungido
como sede de las aplicaciones para adultos mayores de 50 años.

4.1.3

Seguridad universitaria

La UABCS respondió ante la pandemia por Covid-19 para proteger y cuidar la salud y la
integridad física de cada integrante de la comunidad universitaria que accede al campus
para continuar con su trabajo. El objetivo principal sigue siendo brindar a la comunidad
universitaria las condiciones de seguridad y salud con espacios más seguros para el
desarrollo de las actividades académicas tomando en consideración principalmente: 1)
asegurar la prevención, la detección temprana y el control de Covid-19, evitando el
contagio y la propagación del virus; y 2) conocer las condiciones que permitirán reiniciar
las actividades presenciales garantizando condiciones de seguridad y salud; y 3) divulgar
entre la comunidad universitaria, proveedores y contratistas entre otros, información como
protocolos institucionales, pautas de bioseguridad, campañas de promoción de sana
convivencia y distanciamiento físico, campañas de lavado de manos, etiqueta de tos,
etcétera, y medidas de autocuidado.
Asimismo, del 11 al 13 de mayo de 2021, el personal docente, administrativo,
directivo, de apoyo y de servicios de la Universidad formó parte de la Jornada Nacional
de Vacunación contra el Virus SARS CoV2, para la prevención en México del COVID19, recibiendo la aplicación de la vacuna junto a todo el sector educativo en Baja
California Sur.
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4.1.4

Transveersalizació
ón de la peerspectivaa de géneroo

El 10 de marzo de
d 2020, meediante la creación
c
de la Coordinaación para lla Igualdad de
Génerro (CIGE), la UABCS
S refrendó su
s comprom
miso, plasm
mado en el Programa de
Planeaación y Desarrollo Insstitucional 2019-2023,
2
de transverrsalizar la pperspectiva de
género
o y operar la política in
nstitucional de género ppara garantizzar la igualddad y eliminnar
toda forma
f
de violencia y discriminació
d
ón de génerro en la com
munidad unniversitaria. La
constrrucción de am
mbientes de igualdad paara y en la coomunidad unniversitaria sse convierte en
una meta
m que perm
mitirá adelan
ntar la iguald
dad a partir dde los criteriios de inclussión, equidadd y
promo
oción del dessarrollo sociaal.
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A un año de su creación, la CIGE representa el esfuerzo por proveer a la
Universidad de mecanismos de gestión institucional que permitan abordar temas
prioritarios como la igualdad de género y el acceso a una vida libre de violencia y
discriminación de género en todas las sedes universitarias para el bienestar universitario.
Para ello, se desarrollan ocho directrices: 1) Legislación; 2) Igualdad de oportunidades; 3)
Conciliación de la vida profesional y la vida familiar; 4) Estadísticas de género y
diagnósticos con perspectiva de género; 5) Lenguaje; 6) Sensibilización a la comunidad
universitaria; 7) Estudios de género en la educación superior; y 8) Combate a la violencia
de género en el ámbito laboral y escolar.
Uno de los grandes compromisos es implementar protocolos de prevención y
atención de la violencia de género. Para ello, en coadyuvancia con la Oficina del Abogado
General, se trabaja en la que es una de las acciones de mayor relevancia para la atención a
las quejas de acoso, violencia y discriminación. Además, la participación de la UABCS en
el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en Instituciones de Educación
Superior (ONIGIES) desde 2017, reforzada este pasado año, ha permitido sistematizar
información respecto a la incorporación de la perspectiva de género al interior de la
comunidad universitaria.
La CIGE tiene la encomienda de impulsar la transversalidad de la perspectiva de
género en la institución para garantizar la igualdad de oportunidades en la comunidad
universitaria y erradicar cualquier acto que denigre, vulnere, menosprecie y menoscabe los
derechos de cualquier integrante de la comunidad universitaria. Su finalidad es, también,
acompañar y demostrar que institucionalmente hay tolerancia cero ante cualquier forma de
discriminación y violencia de género en el ámbito universitario.
En el año que se informa, se aprobó el Protocolo para la Atención de Casos de
Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Baja California Sur; se concluyeron
documentos normativos como es el caso de los Lineamientos Generales para la Igualdad
de Género, No Discriminación y Tolerancia Cero a las Violencias de Género en la
UABCS; el Código de Ética con Perspectiva de Género; y el Manual de Prevención de las
Violencias de Género en el Ámbito Universitario; mismos que fueron integrados en la
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normaativa universitaria; y see desarrollaa una campaaña permannente de usoo de lenguaaje
inclusivo y no sex
xista.

La impartiición del Seeminario Un
niversitario en Prevencción de las Violencias de
Génerro, compuestto por 8 cu
ursos-talleress realizados en este perriodo, buscóó incidir en el
desarrrollo de temaas centrados en las violeencias de génnero que afeectan a nuesttra comunidaad.
Asimismo, se lanzzó la campañ
ña sobre el uso
u de lenguuaje inclusivvo y no sexissta; fue creaada
gina web de la CIGE y se realizaron campañass de igualdadd de géneroo y difusión de
la pág
inform
mación en materia
m
de género a trravés de coongresos acaadémicos, rredes sociales,
boletin
nes y prograamas de radio
o.
Igualmentee, se hizo la recolecció
ón y el anállisis de dennuncias interrpuestas en el
“Tend
dero del acosso” realizado en marzo de 2020, quue mostraroon la urgentee necesidad de
visibillizar la violeencia de gén
nero en el ámbito
á
univversitario y ddar voz insttitucional paara
abonarr a la erradiicación de laa violencia de género een la UABC
CS. Un elem
mento relevannte
adicional es el acompañar
a
y demostrarr que instittucionalment
nte hay toleerancia ceroo a
nigren, vulneeren, menosp
precien y m
menoscaben los derechos de cualquuier
prácticcas que den
integraante de la co
omunidad un
niversitaria. Así,
A este maarzo pasado se hicieron ddos program
mas
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de radio: “A un año de los tendederos en la UABCS”, uno encabezado por estudiantes de
licenciatura y posgrado que compartieron sus experiencias; y otro, por administrativas y
académicas para visibilizar la violencia de género en los espacios universitarios.
La CIGE participó en eventos organizados por otras dependencias universitarias
para sensibilizar a la comunidad estudiantil, y universitaria en general sobre el vínculo entre
las áreas temáticas de estudio académico con el tema de género. Es el caso del webinar
“Agua y Género en Tiempos de Pandemia”, con el Departamento de Vinculación en el que
se analizó el impacto sobre las mujeres del trabajo no remunerado en los hogares, la crisis
de los cuidados y cómo durante la pandemia las triples jornadas que pesan sobre ellas se
convierten en cuatro, ante la falta de agua en los hogares más pobres. Otra presentación en
seminarios fue para el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del
Hábitat, con el tema “Rompiendo las barreras hacia la igualdad de género: un análisis desde
el quehacer universitario en la UABCS”. Asimismo, se tuvo presencia en el III Congreso
Internacional de Género. “Género, inclusión y responsabilidad con la ponencia
denominada “Corresponsabilidad de los cuidados, una mirada hacia la cuarta jornada que
pesa sobre las mujeres y su impacto sobre sus derechos humanos”. Ahí, se analizaron las
relaciones entre corresponsabilidad de los cuidados, satisfacción del derecho humano al
agua, trabajo, y responsabilidades que la sociedad y la cultura impone a las mujeres como
el de los cuidados.
En su primer año de creación, la CIGE sumó esfuerzos de diferentes dependencias
universitarias para sistematizar la información correspondiente a 2018, 2019, y 2020 para la
elaboración del Índice de Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior,
que publica el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de
Educación Superior (https://onigies.unam.mx/ies/73), radicado en la Universidad Nacional
Autónoma de México. Actualmente, está en marcha la realización del diagnóstico
cuantitativo y cualitativo de las violencias de género en la UABCS para impulsar
investigaciones diagnósticas, cuantitativas y cualitativas en temas vinculados a la violencia
de género.
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Con lo anteerior se proccura conocerr las distintass aristas del problema y establecer uuna
línea base,
b
fijar ob
bjetivos y evaluar los progresos
p
reaalizados, com
mo parte deel programa de
esa Coordinación
C
n desarrolla para el impulso de la invvestigación académica e
interdiisciplinaria con perspectiva de géénero en laa Universidaad. En el m
marco de eese
prograama y del Día
D Internacional de laas Mujeres,, el 25 de marzo fue realizada uuna
cerem
monia de entrrega de reconocimientoss a 15 tesis ((7 de doctorrado, 3 de m
maestría y 5 de
licenciiatura) en el campo de lo
os estudios feministas
f
y de género enn la UABCS
S.

4.2. Desarro
ollo organ
nizaciona
al
El dessarrollo orgaanizacional universitario
u
o es una actiividad en laa que intervienen todas llas
person
nas que inteegran la esttructura adm
ministrativa. Su objetivvo principal es la mejoora
contin
nua del desem
mpeño, a traavés de un ambiente
a
intterno de trabbajo adecuaddo que adem
más
propiccie el bienesttar del perso
onal adminisstrativo, acaddémico y dirrectivo. Paraa ello, como se
indicaa enseguida, se han desarrrollado acciones tendieentes a mejoorar la eficienncia y eficaccia
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de las funciones administrativas y la productividad en cada una de las dependencias
universitarias. El común denominador es la mejora continua, basada en la innovación de los
procesos con responsabilidad social en cada una de las acciones que desarrollan sus
miembros, y en la que el elemento central es la atención al estudiantado.

4.2.1

Capacitación, evaluación y estímulos al personal administrativo
y directivo

La UABCS ha promovido la capacitación del personal administrativo y de confianza para
fortalecer la gestión institucional en las diferentes dependencias académico-administrativas,
para favorecer el desempeño efectivo y el logro estratégico de los compromisos
universitarios. En ese sentido, a partir de la focalización de necesidades de actualización, se
jerarquizaron temáticas sobre los procesos y la atención de trámites que requieren este tipo
de acciones, ante la contingencia provocada por el Covid-19. Esto permitió a trabajadores
administrativos y de confianza perfeccionar sus habilidades y destrezas en el perfil de
puesto que desempeñan actualmente, o bien estar en posibilidad de promoverse a categorías
y niveles superiores con la finalidad de elevar su calidad laboral y mejorar su nivel de vida
personal y familiar.
En ese marco y en el contexto de los trabajos institucionales en la línea que la
Secretaría de Administración y Finanzas ha venido desarrollando por la contingencia
sanitaria de Covid-19, la Universidad ofreció a sus trabajadores, de manera virtual, diversos
cursos de formación integral y actualización del personal, así como para el uso y
aprendizaje de las nuevas tecnologías centradas en las aplicaciones que requieren para su
quehacer diario. Esto representó 110 horas de capacitación mediante la impartición de 6
cursos y talleres, entre los que destacan los relacionados con la estabilidad psicológica,
física y emocional.
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Imagen d
de archivo

Ta
abla 4.2.1
Cursos
C
de ca
apacitación para el perssonal admin
nistrativo
Nom
mbre del currso

Perríodo

Curso-taaller Program
mación de nu
uevas activid
dades
durante el
e confinamiiento, para ell equilibrio de
d mi
salud em
mocional

1 all 12 de junioo de 2020

Taller Pssicología, sallud y trabajo
o

15 al 26 de juniio de 2020

Hooras
220
220

Curso-taaller Contencción emocion
nal en la pan
ndemia 23 de noviembrre al 4 de
del Coro
onavirus
diciiembre de 20020

220

Curso Allimentación,, nutrición y comorbilidaades

7 all 18 de dicieembre de 20220

220

Curso Caapacitación: G-Suite y App
A para
videocon
nferencia (Zo
oom y Goog
gle Meet)

17 al 20 de novviembre de 22020

Curso Prroducción dee videos educativos paraa la
docenciaa en línea

25 al 29 de eneero de 2021

Fuente: Depaartamento de Recu
ursos Humanos, Diirección de Admin
nistración, marzo dde 2021
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En lo que respecta a capacitación al personal directivo, la Contraloría de la
Universidad realizó contactos para la impartición de 12 cursos relacionados con la
rendición de cuentas, como en los temas de transparencia, auditoría, gestión de la
información documental, fiscalización, y control interno, como se indica enseguida.

Tabla 4.2.1a
Cursos de capacitación para el personal directivo
Nombre

Fecha

Impartió

Dirigido a

Objetivo

2020
Operación y funcionalidades
del SIPOT: procesos de
carga, actualización y
borrado de registros

21 de mayo

INAI

Sujetos obligados en el
estado de BCS

Reforzar, aclarar y/o conocer el uso más
eficiente del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de la PNT, lo
cual redundará en actualizar la información en
un menor tiempo y esfuerzo

Gestión documental y
organización de archivos
ITAI BCS

16 de junio

ITAI BCS

Sujetos obligados en el
estado de BCS

Brindar los elementos y principios básicos que
considera la Ley General de Archivos para
realizar acciones que permitan contar con
Sistemas Integrales de Archivos; proporcionar
los elementos y técnicas de digitalización de los
acervos documentales

Presentación de la
herramienta de fiscalización
del Buzón digital

8 de julio

ASF

Contralores de las
Universidades Públicas

Dar a conocer herramienta de fiscalización del
buzón digital de la ASF

Buzón digital

30 de julio

ASF

Rectores, Secretarios
de Finanzas y
Contralores de las
Universidad Públicas

Dar a conocer el sistema de buzón tributario de
la ASF

Auditoría forense en
adquisiciones y
contrataciones

11 de
agosto

ACFE
Asociación de
Examinadores
de Fraude
Certificados

Contraloría, Auditoría
y Finanzas

Conocer la metodología y los procedimientos
forenses aplicables en la revisión de las
adquisiciones/compras o contrataciones y la
oportuna detección de banderas rojas para la
investigación y detección de esquemas de
fraude y corrupción

Auditoría de participaciones

11 de
agosto

AMOCVIES,
A.C. y la ASF

Contralores de las
Universidades Públicas

Dar a conocer el enfoque de las auditorías a las
participaciones federales

Taller virtual de auditoría de
participaciones

27 de
agosto

ASF

Contralores de las
Universidades Públicas

Análisis de los elementos de las auditorias de
participaciones
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Program
ma de Capacitacción
Virtual een Materia de
Archivos de la Región Norte

13 al 19 de
octub
bre

ITAII BCS

Sujetos Obliggados de
Baja Californnia, Baja
California Surr,
Chihuahua, C
Coahuila,
Durango, Nueevo León,
Sinaloa, Sonoora y
Tamaulipas

R
Regular la organnización y funcionamiento del
siistema institucional de archivvos, para que estos
see actualicen y ppermitan la puublicación en
m
medios electrónnicos de la infoormación relativ
va a
suus indicadores de gestión y aal ejercicio de los
reecursos públicoos, así como dee aquella que por
p
suu contenido sea de interés púúblico

Seminarrio virtual Conttrol
Interno U
Universitario

1 de
septieembre
al 27 de
octub
bre

AM
UNA

Órganos Interrnos de
Control de lass
Universidadess Públicas

mpacto e imporrtancia del conttrol
Iddentificar el im
innterno en la gestión universittaria, como un
alliado para la reendición de cueentas, y conoceer
loos elementos bbásicos para su promoción,
establecimientoo, operación y sseguimiento en
n el
cuumplimiento dde sus principioos básicos

Foro de consulta a
Contraloores y Órganoss
Internos de Control Esstatales
y Municcipales

8 de
septieembre

EA
SISE

Órganos Interrnos de
Control

A
Acciones empreendidas en com
mbate y
pprevención de la corrupción, éética y
trransparencia

Capacitaación de ICMA
A-ML
sobre Cóódigo de Ética,,
Código dde Conducta y
Comité dde Ética

26 dee
novieembre

Secretaría
Ejecu
utiva del
Sisteema Estatal
Anticorrupción
e ICM
MA-ML

Órganos Interrnos de
Control

E
Establecer una gguía para fortaalecer y desarro
ollar
laa mejora continnua, motivandoo la práctica dee
vvalores y princiipios éticos quee impulsen la
caalidad del trabajo, el clima laaboral y la
attención al ciuddadano

2021
Seminarrio virtual Diálogos
por la Inntegridad en el
Servicioo Público

3 al 23
2 de
febreero

grama para
Prog
la
Conssolidación
de laa Ética
Públlica

Público en geeneral

Fuente: Coontraloría, marzo 2021
2
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Por su parrte, los estímulos para el personall administraativo buscann promover la
calidad
d de su trab
bajo a través de incentiv
vos económiccos por logrros obtenidoos. Un ejempplo
es el que
q se otorg
ga cuando co
oncluyen un
n semestre coomo estudiaantes regularr de educaciión
superior, obtenien
ndo un montto equivalen
nte a cinco ddías de salarrio. Otro benneficio, que se
extien
nde al person
nal administrrativo, es la exención
e
de pago a elloss y a sus derrechohabienttes
en lass cuotas de inscripción para cualqu
uiera de los programas educativos, y actividaddes
culturaales y deportivas que se
s impartan en la Univversidad. Addicionalmentte, al personnal
univerrsitario se les
l otorgan periódicameente estímuulos por añoos de serviccio, así com
mo
retribu
uciones econ
nómicas por esmero, inicciativa y prooductividad en su desem
mpeño al cierrre
de cad
da semestre.

4.2.2

Clima organizaci
o
ional

La cu
ultura organiizacional haa demostrado
o tener inflluencia direccta en la saatisfacción ddel
person
nal y alumnado. La Dirrección de Docencia
D
e Investigacióón Educativaa conduce ddos
estudio
os de percep
pción para ev
valuar esa saatisfacción: aa) Clima orgganizacional institucionaal a
través de encuestas de percepción al alu
umnado, y ppersonal acaadémico, addministrativoo y
directiivo de la Universidad;
U
y b) Grado
o de satisfaccción del estudiantado.. Cada una es
realizaada de manera bienal, altternando enttre ellas el añño de aplicación.
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La encuestta de satisfaacción estudiiantil se apliica al alumnnado de seguundo semestre
en adeelante, conteemplando to
odos los niv
veles educatiivos y extennsiones acaddémicas. En el
instrum
mento se co
ontemplan tres
t
dimensiiones: Serviicios Generaales, Servicios de Apooyo
Acadéémico, y Serrvicios de Apoyo
A
Integ
gral. El diseeño del cuesstionario utiilizado en esta
encuessta permite identificar
i
lo
os niveles dee satisfacciónn respecto a las diferenttes instanciass y
serviciios que prop
porciona la UABCS.
U
Lass opciones dde respuesta están basaddas en la escaala
de Lik
kert de cincco puntos y,
y de acuerd
do con los vvalores asiggnados a cadda una de llas
respueestas, el máx
ximo posiblle de satisfaacción del sservicio estáá dado por eel total de llos
indicaadores con una
u puntuaciión de cinco
o. Con la prroporción enntre el valor obtenido y el
máxim
mo posible se calcula el
e índice dee satisfaccióón para cadda servicio. Asimismo, se
calculaaron los índ
dices de descconocimientto del serviccio. El instruumento se aaplicó en línnea
durantte el primer semestre del
d 2020-I y contó con la participacción de 63 por ciento ddel
alumn
nado (54 por ciento de las cuales eran
n mujeres y, 46 por cientto fueron hoombres).

untos, el porcentaje de satisfacción
s
arrojado en este periodoo se encuenntra
Con 82 pu
mente por deebajo del ressultado obten
nido en el añño 2018. El grado de desconocimiennto
ligeram
de los servicios diisminuyó lig
geramente co
on relación a la encuestaa pasada, perro sigue sienndo
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muy elevado si se considera que los servicios que más se desconocen son aquellos que
intervienen en la formación integral del estudiante. La administración está comprometida a
mejorar esto, dado que es de vital importancia que cada estudiante sea participe de estos
servicios, ya que la formación integral es un objetivo prioritario de la función docente en la
UABCS de acuerdo con su modelo educativo.

Tabla 4.2.2
Porcentaje de satisfacción del alumnado, 2020
Dimensión

Campus La Paz

Extensiones Académicas

Servicios Generales

83

76

Servicios de Apoyo Académico

81

84

Servicios de Apoyo Integral

83

81

Promedio General

82

80

Fuente: Dirección de Docencia e Investigación Educativa, marzo de 2021

4.2.3

Contratación y desempeño del personal

Es importante destacar que, durante el mes de octubre de 2020, el proceso de selección y
contratación del personal administrativo fue evaluado de acuerdo con los requisitos de la
norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015). El resultado fue la certificación del
proceso por un periodo de tres años, sujeto a revisiones anuales por auditorías internas y
externas. Esto obliga a vigilar el cumplimiento y desempeño del proceso como está
establecido, y buscar la mejora continua del mismo.
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Dicho procceso, ademáás de cumpliir con el Coontrato Colecctivo de Traabajo UABC
CSSindiccato Único de
d Trabajadores Admin
nistrativos dee la UABCS
S vigente, ppermite que el
reclutaamiento, sellección y contratación de personaal administraativo sea coon perfiles de
puesto
o idóneos para
p
satisfaacer las differentes funnciones quee se desem
mpeñan en llas
depend
dencias univ
versitarias. Cada
C
person
na candidata a ocupar unna vacante ees evaluada en
sus co
onocimientoss (acorde a su
s perfil de puesto)
p
paraa determinar sus aptitudees. Un exam
men
médico determinaa si sus con
ndiciones fíísicas son aadecuadas ppara el deseempeño de llas
dades que see requieran, de manera que
q se aseguure que puede cumplir ccon la funciión
activid
de acu
uerdo con loss agentes de riesgo existentes en el ppuesto.
El personaal administraativo es perió
ódicamente evaluado dee acuerdo coon su perfil ppor
las peersonas resp
ponsables dee las depend
dencias de la UABCS,, a través dde la encuesta
“Evalu
uación al dessempeño dell personal ad
dministrativoo”. Durante el periodo qque se inform
ma,
y pesee al trabajo no
n presenciaal que se llev
vó a cabo coomo medidaa preventiva ante el SAR
RS
COV-2, el valor promedio
p
dee las evaluacciones recibiidas por el D
Departamentto de Recurssos
Humanos fue 92 por ciento al cierre del
d semestree 2020-I; m
mientras que a finales ddel
semestre 2020-II, el promedio
o general fuee 86 por ciennto. Aquí caabe mencionaar que, a pessar
de lass restriccionees y dificulttades que see dieron a rraíz de la siituación muundial que aaún
enfren
ntamos, se ha
h procurado
o atender a cada
c
uno dee los sectorees de la insttitución con la
particiipación de las
l personas titulares dee cada depenndencia, en conjunto coon el personnal
admin
nistrativo y directivo.
d

200

Segundo Informe de Gestión Académico-Administrativa 2020-2021
Dr. Dante Arturo Salgado González, Rector

4.2.4

Sistema institucional de gestión de la calidad

Dando seguimiento al proceso de evaluación de la conformidad con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015), se llevó a cabo la evaluación de los
procesos involucrados en el alcance del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, en dos etapas. La primera fue los días 25 y
26 de mayo de 2020, periodo en el que se revisó la administración del SGC, y la segunda
etapa los días 21 y 22 de octubre. Tras esa revisión se solventaron los hallazgos de la
auditoría externa de calidad, obteniendo como resultado la certificación por un periodo de
tres años de los procesos de: 1) Admisión al primer periodo de los programas educativos
escolarizados a nivel licenciatura, 2) Trámite de titulación a nivel licenciatura, 3)
Elaboración, actualización, evaluación y seguimiento del Programa de Planeación y
Programación Institucional, 4) Adquisición de bienes, materiales y servicios, y 5) Selección
y contratación de personal administrativo de base y eventual. Los cinco procesos
certificados deberán mostrar evidencia de su desempeño y resultados, ya que serán sujetos a
ejercicios de auditorías internas y externas de calidad en intervalos anuales, y se evaluará su
eficacia e implementación de mejoras.
La Dirección de Planeación y Programación Universitaria (DPPU), con asesoría del
Departamento de Vinculación, trabajó en la documentación de las actividades que llevan a
cabo sus unidades responsables. En su fase inicial, el proceso contempló el establecimiento
de los criterios y las políticas generales que deberán ser consideradas para la elaboración de
información documentada conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 y algunos
otros requisitos que se establecen en la documentación del SGC institucional.
La etapa de documentación se reforzó con una capacitación de enfoque basado en
procesos en las áreas que conforman la DPPU. Como resultado, se ha obtenido un mapeo
de procesos considerando las actividades que aportan valor a la gestión y a las funciones de
cada dependencia. Con ello se identificaron las áreas de oportunidad que promueven una
mejora a procesos ya establecidos o el surgimiento de nuevos procesos que orientados
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acordee a la planeación instiitucional, seervirán com
mo herramiennta para el logro de llos
objetiv
vos realizado
os.

La UABCS
S forma partte del Grupo
o Estratégicoo Regional dde la Entidadd Mexicana de
Acred
ditación (EM
MA). El día 24 de febrrero de 20221, el Depaartamento de Vinculaciión
particiipó como miiembro del Grupo
G
Estrattégico Regioonal (GER) eestablecido ppor EMA enn la
primerra reunión del 2021 para
p
elaboraar el prograama de acttividades deel GER, Baaja
Califo
ornia Sur. Este
E
es un equipo
e
multidisciplinariio conformaado por reprresentantes de
diferen
ntes sectorees para trab
bajar con organismos de evaluaación de laa conformiddad
acreditados en el estado, vigiilar el cumplimiento de las normas y estableceer una sinerggia
dades, cámaaras, asociaciones, acaademia, cenntros de invvestigación, e
entre las autorid
os destacado
os tomados een esta reunióón son la proogramación de
industtria, entre otrros. Acuerdo
una seerie de semin
narios virtuaales en los que,
q
desde e l enfoque dee aplicaciónn de normas de
para el seector turístiico, agroalim
calidad
d, se abord
dan temas importantes
i
mentario y la
eficien
ncia energétiica en la indu
ustria de la construcción
c
n en el marcoo de la nuevaa normalidadd.
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Por otro lado, y como parte de los compromisos establecidos en esta forma de
organización, el día 25 de febrero se participó en el evento “Diálogos Online COMENOR”
organizado por el Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad,
A. C. Ahí se discutieron temas relativos a implementación de la Ley de Infraestructura de la
Calidad en el Ecosistema Educativo, con la participación de ponentes expertos en el sector
educativo a nivel nacional e internacional a través de 3 paneles de discusión: Sistemas de
gestión en organizaciones educativas, educación a distancia, retos y oportunidades;
Compromiso ambiental en la educación, infraestructura educativa, seguridad y salud en la
prestación de servicios; y La educación y la cultura como objetivos legítimos de interés
público que promueven la infraestructura de calidad.

4.3 Gestión para Resultados
El enfoque de la Gestión para Resultados (GpR), en conjunto con el Presupuesto basado en
Resultados (PbR), el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la Metodología de
Marco Lógico (MML) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) constituyen el
sustento conceptual y las herramientas prácticas para gestionar, programar, presupuestar, y
administrar el ejercicio para el correcto uso de los ingresos que obtiene de las diferentes
fuentes de financiamiento. Lo anterior es recogido en el Programa de Planeación y
Desarrollo Institucional (PROPLADI) 2019-2023, documento rector de la vida
universitaria, y permitido por las atribuciones y facultades legales de la UABCS.

4.3.1

Planeación y programación

La planeación, en el marco de la GpR, constituye una herramienta imprescindible para que
una institución tenga rumbo y, además, para que las acciones emprendidas la conduzcan a
la generación y logro de resultados. En ese sentido, en la UABCS, la planeación es
fundamental para el fortalecimiento de la gestión universitaria y la evaluación de su
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desem
mpeño, por lo
o que se im
mpulsa una cu
ultura de pllaneación efe
fectiva para ajustarse a llas
variaciones en el entorno
e
y lass necesidades institucionnales.
Como se indicó,
i
la esstructura pro
ogramática dde aplicacióón en el ejerrcicio 2021 se
basa en
e los ejes estratégico
os del PRO
OPLADI 20119-2023. Essa estructurra articula llos
propóssitos del PR
ROPLADI a mediano y largo pllazo con laas actividadees y accionnes
cotidiaanas de cortto plazo reaalizadas por las dependdencias univversitarias, a través de llos
prograamas a desarrrollar duran
nte el ejerciciio fiscal. El PROPLADII 2019-2023 comprende: 4
ejes esstratégicos, 25
2 programaas y 73 subprrogramas.

4.3.2

Presupu
uestación

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) co
onlleva que los
l ejes estraatégicos del PROPLADII 2019-2023 se
traduzzcan en prog
gramas presu
upuestarios para efectoss de la asignnación de reecursos en llos
ejerciccios fiscaless. En ese sentido,
s
el PROPLADI
P
2019-20233 constituye el marco de
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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 hace posible 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 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, la consolidación del Sistema Integral de
Presupuesto y Contabilidad (SIPREC) es un tema permanente y que involucra la
participación activa de todas las dependencias universitarias. En lo que va del 2021, el
Sistema alcanzó 80 por ciento de utilización. Como principal herramienta para la
instrumentación del PbR, el SIPREC ha permitido avanzar en el ejercicio de definición de
los Programas Operativos Anuales (POA) del presupuesto ordinario; el registro de los
diferentes momentos contables definidos en la normatividad del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC); así como la interacción de las unidades responsables de
gasto en los procesos. Para el ejercicio 2021, se adelantaron las siguientes actividades:
a) Se actualizaron los clasificadores administrativo y programático, y la relación
de ambos documentos.
b) Se brindó capacitación al personal para la realización de las MIR y los POA
con base en el presupuesto aprobado y distribución de techos financieros.
En el presente año continuará la consolidación de estas actividades de planeación,
programación y presupuesto para la aplicación del PbR, y la implementación el Sistema de
Evaluación del Desempeño.
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4.3.3

Ejerciciio y contro
ol

Tenien
ndo como prropósito disp
poner de unaa herramientta para manttener el adeccuado ejerciccio
y con
ntrol del gassto, el uso del SIPREC
C se ha vennido consollidando conn el registroo y
seguim
miento de los recursos ordinario y extraordinnario. En eeste sentido,, a través ddel
SIPRE
EC se llevaa a cabo el seguimientto de los teechos financieros, la eelaboración de
requisiciones de materiales y servicioss, la elaborración de óórdenes de compra y la
actualiización presu
upuestal.
Este Sistema lleva un
u registro detallado dde 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 de este
e Sistemaa permite el registro
r
en tiiempo real, involucranddo como centtro
a cad
da una de las dependeencias univ
versitarias, iiniciando coon la elabooración de la
requisición. En el corto plazo
o, el SIPREC
C se consoliddará como uuna fuente dde informaciión
nte y funcio
onal que perm
mita simplifficar procesoos, lograndoo un mejor manejo de llos
eficien
recursos asignado
os a la Uniiversidad. Incluso, sienndo consisteentes con eel enfoque de
respon
nsabilidad so
ocial universsitaria que im
mpulsa esta administracción, el SIPR
REC permittirá
en breeve eliminarr el uso del papel para los trámitess relacionados con el ejjercicio de llos
recursos.
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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 que promueve el desarrollo académico-administrativo de la
Universidad. Con él se da seguimiento y evalúan los resultados de los compromisos
establecidos para el año 2021. 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.
Por su parte, la evaluación del desempeño institucional busca contribuir a que las
funciones, servicios, dependencias, planes y programas, clima organizacional e impacto en
la sociedad sean de excelencia. Del lado académico, esa evaluación se da a través de los
procesos de acreditación de los programas educativos; mientras que, por parte de la
administración universitaria, opera a través de certificaciones y de la evaluación voluntaria,
externa y por pares.
Como resultado del proceso de evaluación institucional realizado por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y la vista in situ
del Comité de Pares Académicos Externos realizada en noviembre de 2020, la Universidad
Autónoma de Baja California Sur obtuvo la acreditación institucional como reconocimiento
al cumplimiento del proyecto general de una Institución de Educación Superior (IES), así
como la responsabilidad de conducir la investigación, innovación, internacionalización y,
difusión y extensión de la cultura en apego a estándares de calidad.
Con este resultado favorable, la UABCS es la única IES en Baja California Sur con
acreditación institucional, formando parte del reducido grupo de 12 IES (de un universo
nacional de 3 mil 408). Este reconocimiento consolida el esfuerzo y dedicación de la
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UABC
CS como un
na institución
n pública dee alta calidadd, responsabble con su coomunidad y la
socied
dad sudcalifo
orniana.

Como partte de los trab
bajos de segu
uimiento y eevaluación, lla Contraloríía cumplió ccon
la enccomienda dee observar el desempeeño de las dependenciaas universitarias, con llos
siguien
ntes resultad
dos:


Audito
oría interna de ingresos y egresos a la Unidad Académicaa del Expenddio
Agrop
pecuario.



ura y cierre de
d la auditorría Núm. 1322/DS a los S
Subsidios parra Organism
mos
Apertu
Descen
ntralizados Estatales
E
de la revisión dde la Cuentaa Pública 20019, practicaada
a la Un
niversidad por
p la Audito
oría Superiorr de la Federración. Com
mo resultado, se
efectuaron cinco procedimien
ntos para ddeterminar pposibles respponsabilidaddes
administrativas
de fu
uncionarios universitarios, que cconcluyeronn en exhortos por sser
observ
vaciones de trámites
t
adm
ministrativos .
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Verificación de las condiciones mecánicas del parque vehicular conformado por
32 unidades, del que derivó que las unidades en circulación deben actualizar la
identificación institucional, rotular los logotipos oficiales y detallados en
carrocerías.



El 19 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la capacitación a jefaturas de
Departamento Académico para el procedimiento de entrega y recepción, dando
como resultado la formalización de siete actas de entrega y recepción.

Para tener una visión integral del procedimiento de adjudicación y vigilar que se
cumpla con la normativa aplicable, evitando las prácticas contrarias a la rendición de
cuentas, transparencia e imparcialidad hacia los prestadores de servicios, la Contraloría
realizó un seguimiento a las adquisiciones de la Universidad participando de forma activa
17 sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para la adquisición
de bienes y servicios. El 11 de marzo de 2021 inició el procedimiento de invitación a tres o
más posibles compradores para la venta de desecho ferroso.

4.3.5

Rendición de cuentas

La Secretaría de Administración y Finanzas emite, mensual y anualmente, los estados
financieros y el respaldo contable correspondiente, información que se integra a la Cuenta
Pública y se entrega al H. Congreso del Estado de Baja California Sur para su posterior
revisión por la Auditoría Superior del Estado de BCS. Asimismo, en cumplimiento a la
Cláusula Tercera, inciso H) del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) 2020, durante el
segundo periodo de gestión se presentaron los Informes Trimestrales del Subsidio
Ordinario (ITSO), correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal
2020, así como el Informe del primer trimestre de 2021, atendiendo a los requerimientos de
la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural y de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público en el Sistema de Formato Único.
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Por otra paarte, el 3 de diciembre de
d 2020 se lllevó a caboo la entrega dde los Estaddos
Financcieros Audittados del ejercicio fiscaal 2019 antee las Comissiones de Viigilancia de la
Audito
oría Superio
or de la Fedeeración y dee Educación Pública y S
Servicios Edducativos enn el
Palacio Legislativo de San Láázaro. En un ejercicio dee transparenccia y rendiciión de cuentas,
dichoss estados fin
nancieros fu
ueron acomp
pañados del reporte conn los avancees académiccos
lograd
dos durante el mismo ejercicio fiiscal. De iggual forma, los Estadoos Financierros
Auditaados del ejerrcicio fiscal 2020 fueron
n remitidos a la Direcciión General de Educaciión
Superiior Universsitaria e In
ntercultural (DGESUI) y a la Secretaría dee Finanzas y
Admin
nistración deel Gobierno del Estado de Baja Callifornia Sur, en el mes m
mayo de 20221.
Así laas cosas, en
n cumplimien
nto de las diversas
d
leyyes y normaas que rigenn los processos
contab
bles y presup
puestales de esta institucción se entreegaron en tieempo y form
ma los inform
mes
financcieros respecctivos.
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Tabla 4.3.5
Informes financieros entregados, ejercicio fiscal 2020 y primer trimestre 2021
Informe

Frecuencia

Artículo 39 (2020) – Artículo 36 (2021)

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 2021

Durante el segundo semestre de 2020 se llevó a cabo la fiscalización a la Cuenta
Pública 2019 del Subsidio Federal Ordinario recibido por la Universidad, revisión a cargo
de la Auditoría Superior de la Federación bajo el número de auditoría 132-DS. Como
resultado favorable, la UABCS se posicionó dentro de las diez Universidades Públicas
Estatales (UPES) del país con menos observaciones y recursos reintegrados. De manera
simultánea, la UABCS atendió otras cuatro auditorías federales de forma directa e
indirecta: 504-GB-GF - Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas (FEIEF); 505-DE-GF-Participaciones Federales a Entidades Federativas
(PFEF); 506-DE-GF-Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del
artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal) y, por último, la auditoría para determinar el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
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Finalmentee, con el pro
opósito de daar cumplimieento a lo esttablecido en el inciso C de
la Clááusula Tercera del Conv
venio de Apo
ortación Finnanciera 20119, los estaddos financierros
del ejeercicio 2019
9, auditados por un desp
pacho acredditado, fueroon entregadoos en tiempoo y
forma a la Direccción Generaal de Educacción Superioor Universittaria e Interccultural y a la
Secrettaría de la Fu
unción Públiica.

4.3.6

Transparencia y acceso a la
a informaación

La pan
ndemia por el
e Covid-19 estimuló el uso de los m
medios tecnoológicos parra garantizarr la
seguridad de sus estudiantes
e
y personal, así como el cumplimiennto de las obbligaciones en
materiia de transp
parencia, accceso a la in
nformación y rendición de cuentas. Así, el 9 de
septiem
mbre de 20
020, la Con
ntraloría, reaalizó una reeunión virtuual con las dependenciias
univerrsitarias paraa aclarar du
udas sobre el
e llenado y carga de fo
formatos en el Sistema de
Portalees de Obligaaciones de Transparenciaa.

A la par, en
e el Portall de Transpaarencia Instiitucional se concentró lla informaciión
generaada por las dependencia
d
as universitaarias, de connformidad coon la normaativa aplicabble.
Asimismo, se dio trámite oportuno a 61 solicitudes
s
dde acceso a la informacióón pública qque
generaaron particullares en la Pllataforma Naacional de T
Transparencia.
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Con la fin
nalidad de dar cumplim
miento a loo estableciddo en la Leey General de
Desarrrollo Social en materia de Contralo
oría Social, la Contralooría realizó actividades de
operacción y promoción de los prograamas federrales: Progrrama para el Desarrollo
Professional Docen
nte para el Tipo Supeerior; Prograama para laa Inclusión y la Equiddad
Educaativa; y Prog
grama para el Fortalecim
miento a la E
Excelencia E
Educativa. Enn coordinaciión
con lo
os Comités, se
s cumplió con
c el seguim
miento, supeervisión y viggilancia de lla ejecución de
dichoss programas; con el cum
mplimiento de
d las metass y accioness comprometidas en éstoos,
así com
mo a la corrrecta aplicacción de los recursos
r
asiggnados a loss mismos. L
Las actividaddes
desarrrolladas por la
l Contraloría fueron: en
ntrega y difuusión de infoormación, ottorgamiento de
capaciitación y asesoría, reccopilación de
d informess, captaciónn y atenciónn a quejas y
denuncias, así com
mo seguimien
nto de los reesultados en materia de C
Contraloría S
Social.
Como resu
ultado de las actividades en materia de contralorría social, see constituyerron
dos Co
omités de Co
ontraloría So
ocial y se reaalizaron cincco reunioness virtuales coon miembross y
benefiiciarios de lo
os programass federales, quienes al téérmino de loos programass manifestarron
estar conformes
c
co
on los apoyo
os otorgados y no se reciibió queja o denuncia algguna.
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4.4 Gestión
n y uso efficiente de los recu
ursos
La estabilidad labo
oral, el cump
plimiento op
portuno de oobligaciones contractualees y una mejjor
coberttura del gastto corriente universitario
o han permiitido mantenner finanzas sanas durannte
los do
os primeross años de gestión. Laa invaluablee sensibilidaad y dispoosición de llas
organiizaciones grremiales de la Universid
dad, el com
mpromiso moostrado por los gobiernnos
federaal y estatal para
p
la radiccación de lo
os recursos y el apoyo desde 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
n de recurssos financieros

En 200
07, la Cámaara de Diputaados del Con
ngreso de la Unión aproobó la puestaa en marcha de
varios fondos paraa financiar proyectos
p
dee las instituc iones de eduucación supeerior (IES) ddel
país. Desde
D
enton
nces, esos reecursos son establecidoss en el Pressupuesto de Egresos de la
Federaación (PEF)) y gestionaados a través de la Seccretaría de E
Educación P
Pública (SEP
P),
mediante la Subseecretaría de Educación
E
Superior
S
(SE
ES) para impulsar aspectos particularres
del deesarrollo de las IES. Siin embargo, en los últiimos cinco años estos ffondos se hhan
contraaído, no solo en número sino también
n en el montto financieroo.
La particip
pación de la UABCS en todas las coonvocatorias publicadas ppara las UPE
ES
por la SEP ha sido ininterrum
mpida en los últimos añoos. No obstaante, como rresultado de la
difícil situación económica
e
provocada
p
por el Covidd-19, los fonndos por suubsidio federal
extrao
ordinario, qu
ue venían fun
ngiendo com
mo un apoyoo importantee para la ateención al gassto
de los capítulos 2000, 3000 y 5000, fuero
on canceladdos en su maayoría. Duraante el perioodo
os obtenido
os a través del Prograama Presupuuestario S300
que se informa, los recurso
Fortaleecimiento a la Excelenccia Educativ
va (PROFEX
XCE), que een principioo sería por ddos
años, se
s hicieron ejercibles
e
tan
n solo en el año
a 2020.
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Los recursos obtenidoss a través deel PROFEXC
CE 2020 asccendieron a 2 millones 5572
mil 32
28 pesos, de los cuales 92.4
9
por cien
nto fue destiinado exclussivamente a la adquisiciión
de maateriales y bienes.
b
Ello,, debido a la
l imposibillidad de parrticipar en aactividades de
intercaambio, poneencias o estaancias, aunqu
ue esto favooreció el equuipamiento dde laboratoriios
de doccencia y de investigació
ón. En el ám
mbito de la gestión, el Proyecto dee Género, qque
representó 7.6 po
or ciento deel total, perm
mitió imparttir diferentees talleres, ccapacitaciónn y
conferrencias a disttancia para toda
t
la comu
unidad univeersitaria en eesa relevantee temática.
En el ejercicio fiscal 20
020, la particcipación de la UABCS een las convoocatorias de llos
fondoss y programas de apoyo y fomento a la educaci ón superior hizo posiblee la asignaciión
de cassi 4.9 millones de pesos por conceptto de subsidiio federal exxtraordinarioo; mientras qque
el año
o anterior la cifra fue 8.8
8 millones de
d pesos. Estto significó uuna contraccción de 50 ppor
ciento, como refleejo de la redu
ucción de fo
ondos y monntos antes reeferida. A coontinuación, se
presen
nta el desglose de los úniicos Fondos Extraordinaarios recibidoos durante 22020.
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Ta
abla 4.4.1
Ingreso extraordinar
e
rio por proggramas de aapoyo
y fom
mento a la ed
ducación su
uperior, 20220
Programa

Pesos

%

Progrrama para el Desarrollo Profesional
P
Docente,
D
parra el
tipo superior
s
(S24
47)

11,399,500

28.766

Progrrama Presupu
uestario S30
00 Fortalecim
miento a la
Excellencia Educaativa

22,572,328

52.866

894,897

18.399

44,866,725

100.000

Progrrama de Carrrera Docentee en UPES U040,
U
Ejerciccio
Fiscal 2020
Totall
Fuente: Secretaría de Adm
ministración y Finaanzas, marzo 2021

ma de Carrerra Docente en
e Universiddades Públicas Estatales U040, se crreó
El Program
como complemen
nto del Programa de Estímulos
E
aal Desempeñño del Perssonal Docennte
(PEDP
PD) para oto
orgar beneficcios económ
micos a quiennes se dedicaan de maneraa habitual a llas
activid
dades propiaas de la fun
nción docentte. Así, se ddistinguió aal profesoraddo que realiiza
aportees significatiivos a la meejora de los indicadoress de resultaddos. Es de señalar que el
U040 contribuye a impulsar el
e desarrollo integral de la institucióón, fortalecieendo la caliddad
a
de los programas académicos,
de la investtigación y dee la docenciaa.
Para la UA
ABCS es im
mportante mejorar
m
la caalidad de laa educación superior, qque
ule el desem
mpeño académico de su personal accadémico y ffortalezca loos procesos de
estimu
formacción y actuaalización adeecuados paraa que el alum
mnado se deesarrolle pleenamente enn la
actual era del cono
ocimiento.

4.4.2

Patrimo
onio finan
nciero univ
versitario

La prresente adm
ministración tiene como
o propósito fundamentaal integrar el modelo de
Respo
onsabilidad Social Univ
versitaria (R
RSU) de m
manera transsversal en las funcionnes
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de docencia, inveestigación, difusión
d
de la cultura, extensionism
mo y vincuulación. Diccho
mplio sentido
o humanista,, requiere taambién de reecursos a ejeercer de form
ma
propóssito, con am
eficien
nte y eficaz, y con absolluta transparrencia. De taal suerte, el Presupuestoo de Ingresoss y
Egreso
os para el ejercicio fiscaal 2021, en consonancia
c
a con el del eejercicio fisccal 2020, tieene
como objeto atend
der a la pob
blación estud
diantil; propporcionar loss servicios, suministros,, y
nicos para el
e desarrolloo y consoliidación de la producciión
apoyos profesionales y técn
académ
mica; atendeer las necesiidades de seervicios, connservación, m
mantenimiennto y limpieeza
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 (eestablecidos en el Conveenio de Apooyo Financieero), a efectoo de mejorarr la
dispon
nibilidad preesupuestariaa del gasto de operaciión de los capítulos 22000 y 30000.
Tambiién, desde laa administraación se coad
dyuvó para aatraer recurssos de fuenttes alternativvas
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como los Fondos Mixtos con el Consejo Nacional dee Ciencia y ttecnología ((CONACyT)) y
nios de co
olaboración y prestaciión de serrvicios (invvestigación, capacitacióón,
conven
consulltoría y aseesorías) con
n organismo
os gubernam
mentales, prrivados, socciales y otrras
institu
uciones de ed
ducación sup
perior y centros de inves tigación.
En este seegundo info
orme se resalta la conffianza y el apoyo mosstrado por llas
instanccias federalees y estataless en materia financiera, al otorgar unn subsidio oordinario porr la
cantid
dad de 599 millones
m
521 mil 62 peesos, de los cuales 84.33 por cientoo proviene ppor
subsid
dio federal y 15.7 por cieento de fuentte estatal.

4.4.3

Raciona
alización del
d gasto

Una de
d las tareas principales de la presen
nte administrración ha siddo ratificar y fortalecer llas
medid
das para raciionalizar el gasto a través del anáálisis detallaado de las nnecesidades de
nuestrra Universidaad. Ello no ha sido fácil debido a laa atención qque requiere una matrícuula
crecien
nte y al cum
mplimiento de
d las activid
dades para lla atención dde la misma; sin embarggo,
se ha privilegiado
o el uso de los recursos ordinarioss en las actiividades dell objeto soccial
univerrsitario y, prrioritariamen
nte, en la atención
a
de la poblaciónn estudiantill en los cinnco
municcipios.
Las activid
dades empreendidas se asocian
a
a la racionalizacción y priorrización de llas
partidaas presupuestales de viááticos y passajes con caargo al gastoo ordinario, a partir de la
revisió
ón y aplicación de criterrios y produ
uctos académ
micos, adminnistrativos y resultados de
gestión
n. Asimismo
o, se han aprrovechado efficientementte los recursoos materialees, suministroos,
equipo
o y mobiliariio de oficinaa, y disminuiido el pago ppor honorariios y asimilaados a salarioos,
por seervicios proffesionales, de
d consultoríía y asesoríaa con cargoo al presupueesto ordinarrio.
Otro elemento
e
ha sido la elabo
oración e insstrumentacióón de un proograma de uso eficiente de
los serrvicios de en
nergía eléctriica, agua y teelefonía connvencional y satelital.
Es de destacar, en esee respecto, el convenio rrealizado coon el Organiismo Operaddor
Municcipal del Sisstema de Ag
gua Potable, Alcantarillaado y Saneaamiento de L
La Paz, con el
que see corrigieron
n imprecisio
ones históriccas en la m
medición dell consumo dde agua de la
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UABC
CS, que inccidían en taarifas desprroporcionadaas y cobross excesivos para nuestra
institu
ución. Bajo el mismo convenio, también
t
fueeron estableecidos comppromisos paara
racion
nalizar el con
nsumo de ag
gua, instalar medidores iinteligentes y llevar a cabo revisionnes
periód
dicas para gaarantizar el correcto uso del
d vital líquuido.

4.4.4

Compra
as responssables y usso eficientte de recurrsos

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 com
munidad. Laas tareas prinncipales de lla presente aadministraciión
han siido ratificar y fortalecerr las medidas para la rracionalizaciión del gastto a través ddel
análisiis detallado de
d las necesiidades institucionales.
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4.5 Legislacción y no
ormativid
dad univeersitaria
Con la implemeentación deel Sistema Nacional Anticorruppción, que involucra la
particiipación de las universiidades públlicas dentro del plan dde trabajo 22020-2021, la
Contraaloría inició
ó los trabaajos para la
l elaboraciión de un Sistema A
Anticorrupciión
Universitario. Con
n esto, la Universidad
U
tendrá
t
la noormativa neccesaria que establezca llas
nsabilidades administrativas del funcionariado
fu
o y del peersonal univversitario, ssus
respon
obligaaciones y lass sanciones aplicables por
p los actoss en que esttos incurran, así como llos
proced
dimientos paara su aplicaación. Con relación a eello, la Oficcina del Aboogado General
Administrativvas para lass y
evaluó
ó un antepro
oyecto de Lineamientos de Responsaabilidades A
los Trrabajadores de la Univeersidad Autó
ónoma de B
Baja Califorrnia Sur, proopuesto por la
Contraaloría univerrsitaria.
Durante ell año que se
s informa, como máxiimo órgano colegiado dde gobiernoo y
normaativo de la Universidad
d, el H. Co
onsejo Geneeral Universsitario ha sesionado paara
resolver los temass de su comp
petencia, enttre los que ddestacan la approbación del Presupuessto
de Ing
gresos y Egrresos 2021, la
l elección de
d jefes (as) de departam
mentos acaddémicos (202202024) de Agrono
omía, de Ciiencias Sociiales y Juríídicas, de C
Ciencias de la Tierra, de
Econo
omía, de Hum
manidades, de
d Ingenieríía en Pesqueerías, y de S
Sistemas Com
mputacionales.
El día miércoles 18
1 de marzo
o de 2020, en
n sesión extrraordinaria, el Consejo se reunió paara
determ
minar las accciones a segu
uir ante
la con
ntingencia del Covid-1
19, de
acuerd
do a las reecomendacio
ones y
medid
das sanitariaas emitidas por la
Secrettaría de Educcación Públiica y la
Secrettaría de Salu
ud. Asimism
mo, en
el peeriodo que se inform
ma, se
realizaaron

nu
ueve

seesiones

extrao
ordinarias y acuerdos.
a
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Las comisiones del H.CGU trabajan permanentemente de acuerdo con la
normatividad vigente, y lograron avances en diversos temas institucionales, entre los que
destacan por su relevancia, la Comisión Electoral que desarrolló el proceso de elección de
jefes (as) de Departamento Académico con éxito. La Comisión de Programación y
Presupuesto analizó y dictaminó el Presupuesto Modificado de Ingresos y Egresos 2020, y
el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, aportando elementos de mejora en
ambos documentos. La Comisión de Reglamentos avanzó en la revisión de aspectos
normativos y reglamentarios que en el año 2020 devino en la modificación al Estatuto
General de Alumnos en materia de opciones de titulación en su Artículo 73 y la inclusión
del Artículo 82 bis.
Es de mencionar que, durante el año 2020, se aprobaron siete programas educativos.
De ellos, cinco licenciaturas fueron de nueva creación: Innovación y Negocios, Derecho y
Ciencias Jurídicas, Gestión del Turismo Alternativo, Gestión de la Producción
Agropecuaria, y Enseñanza en Lenguas Extranjeras. Dos más fueron actualizaciones, de la
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y de la Ingeniería en Fuentes
de Energía Renovable.
Por su parte, con el propósito de fortalecer el conocimiento del marco normativo
institucional, la Oficina del Abogado General elaboró la Guía Básica para la Comunidad
Universitaria sobre la Normatividad de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Ella permitirá que las y los universitarios conozcan y consulten de manera sencilla y ágil la
legislación universitaria. Ese documento precisa las disposiciones aplicables al alumnado,
personal administrativo, académico y directivo, así como órganos colegiados y personales.
En cuanto a la normatividad universitaria, el pasado 4 de noviembre de 2020, fueron
emitidos los Lineamientos de Uso de Servicios de Red y Centros de Cómputo de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur, que regulan el uso de diversas herramientas
tecnológicas que apoyan la realización de actividades de docencia, investigación, difusión
de la cultura y vinculación. En el caso del alumnado, el pasado 1 de febrero de 2021, se
publicó en la Gaceta Universitaria la reforma y adiciones al Estatuto General de Alumnos
de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que fija las disposiciones normativas
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correspondientes a procedimieentos y requ
uisitos para lllevar a caboo trámites innternos ante la
r
con
n nuevas fig
guras que prrevén la exxención y m
modalidades de
Universidad, en relación
exameen profesion
nal como son
n el ejercicio
o o experienncia profesioonal, Certifiicación en uuna
Normaa Oficial Meexicana, Cerrtificación de
d Competenncias Laboraales, así com
mo la figura de
Memo
oria de Práctiicas Profesio
onales; respeectivamente..
El Código de Ética dee la Universiidad Autónooma de Baja California Sur, con feccha
de pub
blicación en
n la Gaceta Universitarria de 11 dee octubre dee 2017, quee establece llos
valorees que sirven
n como ejess para la fo
ormación inttegral. Ésta va íntimam
mente ligada al
desarrrollo ético de la persona, en tan
nto la Univversidad reechaza cualqquier tipo de
discrim
minación, su
uscribiendo el enfoque de
d derechos humanos. E
En este ordeen de ideas, se
preten
nde fortalecer y complem
mentar la norrmatividad qque promuevva una cultuura de igualddad
Protocolo paara
e inclu
usión, el 16 de
d abril de 2021,
2
el H. CGU
C
aprobóó en sesión oordinaria el P
la Ateención de Casos
C
de Violencia
V
dee Género, y se trabajóó en la actuualización ddel
Reglam
mento de Co
onvivencia y del Reglam
mento Generral de la Deefensoría dee los Derechhos
Univerrsitarios.

4.5.1

Conocim
miento de la normatividad y ccultura dee la legalid
dad

El con
nocimiento y la difusión
n de la cultu
ura son pilarres fundamenntales del deesarrollo, y en
ella tiene alta releevancia la dimensión
d
ju
urídica. En eel año que se informa la Oficina ddel
Abogaado Generall apoyó a las diversas áreas en cuuanto a la vinculación, aplicaciónn o
interprretación de algún preccepto jurídicco tanto dee la normattividad interrna, Contrattos
Colecttivos de Traabajo o instrrumentos leegales externnos aplicables a la Univversidad. Paara
difund
dir el conociimiento del marco juríd
dico instituciional y vincuulante, esa O
Oficina diseeñó
un plaan de capacitación por áreas de co
onocimiento,, para dar a conocer loos fines de llos
instrum
mentos norm
mativos interrnos y extern
nos aplicablles para la U
Universidad y sus diverssos
departtamentos y áreas.
á
Asimismo,, realizó laa revisión, depuraciónn y actualiización del apartado de
normaatividad en laa página weeb oficial de la Universiddad, con apooyo de la Cooordinación de
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Tecnologías de la Información y Comunicación. Esto brinda certeza y facilita la consulta de
los diversos instrumentos normativos institucionales y externos aplicables a la Universidad.

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. En ese sentido, de conformidad
con las facultades prescritas en la Ley Orgánica y el Estatuto General Universitario, la
Oficina del Abogado General participó en la creación, revisión y actualización de los
instrumentos que constituyen la legislación y normatividad universitaria.
Como se precisa en el programa anterior, durante el tercero y cuarto trimestre del
año 2020, se realizaron los trabajos de revisión y preparación de las versiones finales de los
Lineamientos de los Centros de Cómputo y Servicios de Red propuestos por la
Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación; así también, se integró
la versión final del Protocolo para Atención a los Casos de Violencia de Género; se retomó
el análisis del Reglamento de Convivencia, del Reglamento en materia de Propiedad
Intelectual, del Reglamento de Vinculación y Pertinencia, del Reglamento de Investigación,
del Reglamento de Aportaciones, del Reglamento de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, y la reforma y adiciones al Estatuto General de Alumnos.

4.5.3

Regularización de bienes inmuebles

Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Universidad se encuentran
debidamente regularizados en cuanto a los instrumentos públicos para acreditar su derecho
real de propiedad. No obstante, cabe informar que, en el tercer trimestre de 2020, se
recuperó de forma extrajudicial la posesión de un anexo de las instalaciones que ocupa la
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Extenssión Académ
mica Loreto.. Asimismo, la Oficina ddel Abogadoo General coolaboró conn el
Deparrtamento de Evaluación Institucional y la Secrettaría Técnicaa de Proyecttos y Obras de
Infraestructura, de
d la Direccción de Plaaneación y Programaciión Universsitaria para la
bajos técnicos respecto de los límittes, colindanncias y geolocalización de
realizaación de trab
los inm
muebles pro
opiedad de la
l institución con el prropósito de lllevar a térm
mino obras de
infraesstructura financiadas con
n recursos ex
xtraordinarioos.

4.6 Red Un
niversitarria
Atend
diendo el alto
o compromisso social de prestar servvicios de eduucación supeerior en todoo el
estado
o, la UABCS
S dispone dee la Red Universitaria inntegrada porr el Campuss La Paz, enn el
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municcipio de La Paz, y cuaatro extensio
ones académ
micas que, de acuerdo con el ordden
cronollógico de su
s fundación
n son: Gueerrero (Muleegé), Los C
Cabos, Loreeto, y Ciuddad
Insurg
gentes (Como
ondú).

4.6.1

Desarro
ollo y operración de las
l Extenssiones Acaadémicas

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

Extenssión Académ
mica Guerrrero Negroo

A sus casi 26 añoss de existenccia, la Extensión Académ
mica Guerrerro Negro se ha distinguiido
por mantener
m
un elevado
e
senttido de resp
ponsabilidad social, ya qque surgió aante la falta de
institu
uciones de nivel superrior cercanaas al muniicipio de M
Mulegé. Essto negaba la
oportu
unidad de esstudiar a un porcentaje significativo
s
de la poblaación de asppirantes que no
contab
ba con las co
ondiciones necesarias para salir de essa región.
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a) Acompañam
A
iento y tray
yectoria estu
udiantil
El com
mpromiso dee la Extensió
ón Académiica de Guerrrero Negro ((EAGN) es formar líderres
autóno
omos, objetivos, empren
ndedores, creeativos, com
mpetitivos e iinclusivos con un enfoqque
de Reesponsabilidad Social Universitaria
U
a (RSU) quue influye de manera directa en la
generaación de cam
mbios signifficativos a faavor de la coomunidad. E
En este senttido, se recibbió
apoyo de la Direccción de Doccencia e Investigación E
Educativa (D
DDIE) para qque el enfoqque
RSU se
s incluya en
e el quehaccer universittario. Esto hha permitidoo ampliar laa perspectivaa e
identifficar que los valores y prrincipios quee rigen la RS
SU deben seer aplicados en la praxis de
la form
mación acadéémica.
Actualmen
nte, los prog
gramas educcativos que se ofrecenn han sido aactualizadoss y
cuentaan con Unidades de Competencia
C
a (UC) que promuevenn ese enfoqque, así com
mo
activid
dades adicio
onales, tales como: el co
onversatorioo “Mujeres een Ciencia”, el Encuenttro
Estataal de Agronegocios, Festtival del Día de Muertoss, entre otross. Además, laa EAGN es un
espaciio inclusivo, abierto, quee se distingue por promoover el reconnocimiento y valoración de
la diveersidad étnicca, política y religiosa, así como por fomentar unna cultura dee respeto haccia
todas las
l formas de
d pensamien
nto.
En virtud de
d lo anterio
or, y para ateender a la ppoblación conn discapaciddad motriz, llas
instalaaciones están
n acondicion
nadas para faacilitar el accceso y estanncia de los eestudiantes ccon
rampaas y camino
os que con
nectan a loss edificios, mesas de tamaño addecuado a ssus
necesiidades, y saanitarios am
mplios que comprenden el espacio necesario ppara su seguura
accesibilidad y maaniobra. De la matrícula que componne la EAGN
N, durante el periodo 20220r
a un
n alumno qu
ue presenta discapacidad
d
d física/mottriz, uno conn discapaciddad
II se reportó
múltip
ple, nueve co
on baja visió
ón, y uno con
n hipoacusiaa.
Como partte de las accciones paraa elevar el ííndice de efficiencia terrminal, se está
contem
mplando crear dos grupo
os de trabajo
o para dar seeguimiento a estudiantess que están ppor
conclu
uir sus estud
dios, además de reforzar el sistema dde tutorías para el acomppañamiento de
toda la población
n estudiantil.. Uno de los factores dde mayor rieesgo en estee indicador de
calidad
d es la situaación económ
mica del alum
mnado. De aacuerdo conn los datos arrrojados porr el
Sistem
ma Integral de Informacción Admin
nistrativa (SIIA), 54 poor ciento dee la poblaciión
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estudiaantil tiene un
u nivel soccioeconómico
o muy bajo, mientras qque 35, 10 y 1 por ciennto
poseen
n nivel socio
oeconómico bajo, medio
o y alto, resspectivamentte. Ante estee escenario, la
gestión
n por conseg
guir becas reepresenta un
na herramiennta fundameental, al ser uun medio paara
evitar la deserció
ón del educcando. Ejem
mplo de elloo son las bbecas propoorcionadas ppor
Mitsub
bishi Méxicco, que beneefician a 30
0 alumnos ppara que conntinúen conn sus estudioos.
Duran
nte el semesttre 2020-II, cinco
c
aspiraantes de bajoos recursos ffueron becaddos para cubbrir
sus gaastos de inscrripción por cuatro
c
comerrciantes y unn empleado ffederal.

b) Desarrollo
D
do
ocente univeersitario
Duran
nte el periodo que se infforma, el perrsonal que ccompone la planta docennte ha tomaado
diversos cursos dee actualizaciión enfocado
os en su discciplina. Com
mo parte del análisis de llas
compeetencias y el desempeeño disciplinar del proofesorado ddesde la peerspectiva ddel
educan
ndo, el Prog
grama de Evaluación
E
Docente
D
de la UABCS
S permite, a partir de ssus
resultaados, analizaar y evaluarr las prácticaas docentes. Una vez obbtenida la innformación, se
hizo un
u análisis para
p
detectarr las áreas de
d oportuniddad en las qque se debe trabajar. Caabe
mencionar que seiis docentes están
e
estudiaando la Maeestría en Eduucación Meddia Superior en
la Uniiversidad Peedagógica Nacional
N
(cin
nco mujeress y un hombbre) y sus innvestigacionnes
giran en torno al estudio del aprendizajee, planeaciónn didáctica, a nivel medio superiorr y
superior. En 2020-II, 86.9 porr ciento del estudiantado
e
o participó een la encuestta para evaluuar
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a sus profesores, con un resu
ultado promeedio de 88.556 puntos, llo cual reflejja que nuestra
d calidad.
plantaa docente es de
El profesorrado que im
mparte clasess en las licennciaturas en Gestión de la Producciión
Agrop
pecuaria (GP
PA) y en Gestión
G
del Turismo Allternativo (G
GTA) (amboos de reciennte
apertu
ura), obtuvieron un prom
medio generaal de 89.7 y 90.1 por ciiento, respecctivamente. Se
enconttró que de los siete prrofesores qu
ue atienden la Licenciattura en GPA
A, seis fuerron
evaluaados con dessempeño sob
bresaliente y uno regulaar; mientras que en la L
Licenciatura en
GTA, 57.4 por cieento del proffesorado resu
ultó sobresalliente y el reesto regular.
Por su partte, 96 por cieento del estu
udiantado dee la Licenciaatura en Adm
ministración de
Agron
negocios y 85 por cien
nto del alum
mnado de lla Licenciattura en Adm
ministraciónn y
Evaluaación de Pro
oyectos (Ay
yEP) contesttaron la enc uesta estudiiantil. En am
mbos casos, el
resultaado fue de 55.56
5
por ciiento como sobresalientte, 27.78 porr ciento de calidad, 11.11
regulaar y 5.55 con
n necesidad de atención
n. No obstannte, el promeedio generall varió con 00.7
puntoss, al obtener el profesoraado de Agron
negocios 85..7 puntos, y el de AyEP 85 puntos.
La nueva normalidaad obligó al
a personal docente a apropiarsse de nuevvos
conociimientos en materia de uso,
u manejo y adaptacióón de las tecnnologías de lla informaciión
y la comunicació
c
n para uso pedagógico, lo que siggnificó un ggran desafíoo para muchhos
docenttes. Algunos de los cu
ursos a los que asistió el profesorrado fueron en el uso de
platafo
ormas para la
l educación
n virtual, talees como Gooogle Classrooom, CANV
VAS LMS y la
platafo
orma de edu
ucación de la Universid
dad “Enlíneea UABCS””; además dde algunos ppor
cuentaa propia y otros más impartidos por la Direección de D
Docencia e Investigaciión
Educaativa (DDIE)). En el perio
odo que se reporta, los ccursos imparrtidos por essa Dirección se
enfocaaron más en
n el asesoraamiento parra el diseñoo y actualizzación de ddos program
mas
educattivos. Asimiismo, la DD
DIE ofreció el curso “H
Herramientass para la prááctica docennte,
fase I””, en el mes de
d febrero de
d 2021.
La alta dissposición dell personal accadémico peermitió cum
mplir la funciión docente en
un con
ntexto adverrso al increm
mentar su caapacidad de adaptación al integrar llas tecnologíías
de la información
i
n y comunicaación en tod
dos los ámbiitos de su ppráctica doceente; aplicarr el
processo de mejoraa continua; compartir su
u experienciia acumuladda y transmiitir los saberres
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mediante la planeación y elaboración de los desarrollos programáticos para las UC, y
adecuar dentro de ellas métodos didácticos que inciden en el desarrollo de las competencias
del estudiantado.

c) Oferta educativa pertinente
Se trabajó con el apoyo de la DDIE en la realización de dos estudios de pertinencia para las
licenciaturas de GPA y GTA, mismas que iniciaron en el periodo lectivo 2020-II, para
responder a las necesidades de la sociedad local. El seguimiento de la trayectoria escolar es
una tarea importante en el quehacer universitario, puesto que ayuda a identificar con
tiempo, problemáticas que impiden al estudiante tener un mejor desempeño en clases. En la
EAGN se ofrece un trato personalizado y un acompañamiento sostenido durante su
trayectoria escolar, lo que conlleva elevar su sentido de pertenencia y deseos por
permanecer en la institución. Aunado a los programas institucionales que coordina la
DDIE, otro acompañamiento al estudiantado de último semestre se dio a través de las
asignaturas Seminario de Investigación, y Titulación.

d) Fortalecimiento estudiantil
Durante el periodo que se informa, personal docente que trabaja activamente en proyectos
de conservación de especies dentro de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno realizó cursos
de extensión que promueven la sustentabilidad de la región. Por una parte, la M.C. Elsa
Leal Mora impartió del 29-30 de julio de 2020 un curso sobre delitos ambientales
principalmente al Comité de Monitoreo y Vigilancia Comunitaria de Guerrero Negro, BCS,
conformado por diferentes actores de la sociedad local.
Otra actividad fue la “Capacitación de actividades agrícolas en zonas áridas y suelos
salinos en Guerrero Negro, Baja California Sur, México. Una estrategia para el desarrollo
sostenible”. Este curso estuvo dirigido a la comunidad en general, pero mayormente
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benefiició a jóven
nes de la co
omunidad dee Guerrero N
Negro para capacitarsee en el uso de
sistem
mas de riego y energía ren
novable en huertos
h
comuunitarios.
Un requisito primordiaal es el cump
plimiento deel Servicio S
Social, pero la emergenccia
sanitarria vivida este
e
año paasado dificu
ultó que esttudiantes sean admitidoos en algunnas
institu
uciones y em
mpresas dado
os sus estricttos protocollos de sanidaad. Por tal m
motivo, se hhan
abierto
o nuevos proyectos
p
all interior de
d la EAGN
N para sopportar las ddemandas ddel
estudiaantado, busccando que su
us proyectoss contemplenn los protocoolos actualess, el trabajo en
línea, y horarios diversos, en
ntre otros. Actualmente
A
e, 14 estudiiantes están realizando su
7 por cien
nto se encu
uentra adscrrito al Depaartamento A
Académico de
serviciio social: 78
Econo
omía, y el ressto al Departtamento Acaadémico de A
Agronomía.

e) In
nvestigación
n y sociedad
d
Para tener una aproximació
ón efectiva hacia unaa sociedad que comprrenda más el
conociimiento cien
ntífico se req
quieren meccanismos quee permitan ccompartir ell conocimiennto
expertto hacia tod
da la comunidad recepto
ora; pero, addemás, conoocer el valoor que tiene el
conociimiento locaal para la reesolución dee problemátiicas que le acontece a la comunidaad.
Solo así
a se podrán
n obtener reespuestas efe
fectivas. A ffinales de occtubre de 20020, jóveness y
docenttes universittarios de la Licenciaturra en Adminnistración dee Agronegocios asistierron
virtuallmente a do
os eventos académicos:
a
el VII Enccuentro Estaatal de Agroonegocios y el
Primerr Foro Internacional de Agronegociios. El profeesorado partticipante fuee la Lic. Bellén
Villav
vicencio, pro
ofesora invitada por el Centro
C
de Esstudios Tecnnológicos deel Mar No. 21
para divulgar
d
su conocimientto sobre la conservacióón de humeddales en Guuerrero Negrro,
asistieendo 76 personas; así como
c
la Ing
g. Martha A
Aurelia Castiillo, quien pparticipó en el
Congrreso Virtual de Investiga
ación MEMS
S, Retos de inntervención pedagógicaa en tiempos de
contin
ngencia, con
n el tema “La Maestrría en Educcación Meddia Superiorr: Pertinenccia,
desarrrollo y valoraación a cinco
o años de su implementaación en las Unidades UPS”.
El profesorado tuvo un
u trabajo co
onstante y ddestacada paarticipación en actividaddes
académ
micas, cultu
urales, actuaalizaciones disciplinarees, pedagóggicas, y en proyectos de
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investigación de manera independiente. Un ejemplo es la primera experiencia de un
proyecto financiado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a
través del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo
(PROREST). En él, nueve profesores de la Extensión Académica Guerrero Negro y uno del
Campus La Paz, participaron en el proyecto “Recuperación y Manejo del Berrendo
Peninsular en el APFF Valle de Cirios y Reserva de la Biósfera El Vizcaíno”, con el apoyo
de los ejidos El Costeño, Baja California y Matarranchos, BCS, la Dirección del Área de
Protección de Flora y Fauna (APFF) Valle de los Cirios, y la Dirección de la Reserva de la
Biósfera El Vizcaíno (REBIVI).
Consolidar la investigación científica dentro de la Extensión Académica es uno de
los retos. En ese tenor, es relevante mencionar que la Ing. Martha Aurelia Castillo, del
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 21, trabajó como responsable de un proyecto
que se centró en diseñar un programa de monitoreo para la identificación de especies de
fitoplancton durante un año en el complejo Laguna Ojo de Liebre-Guerrero Negro. Por otro
lado, el Dr. Andrés Orduño y el M.C. Eduardo López, del Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (CIBNOR), participaron en proyectos que coadyuvan a la
sostenibilidad del sector agropecuario.
El pasado 8 de marzo se ofreció el conversatorio “La mujer en la ciencia”, en el que
se discutieron temas relacionados a las dificultades, retos y perspectivas de la mujer ante el
ámbito profesional y social, y en el que participaron 91 personas (40 por ciento hombres y
60 por ciento mujeres). Por otro lado, el 18 de marzo se ofreció el foro “Sexualidad más
que sexo”, organizado por la EAGN en coordinación con UNESEX.
Sigue en activo 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 México como parte de su programa de
filantropía corporativa. Otro proyecto que se realizó para promover la conservación de una
subespecie amenazada fue el ya mencionado proyecto “Recuperación y Manejo del
Berrendo Peninsular en el APFF Valle de los Cirios y Reserva de la Biósfera El Vizcaíno”.
En éste colaboraron 10 académicos, entre los cuales se encontraba la Lic. Yolanda Chan
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Garcíaa, quien inffortunadameente falleció
ó debido a la pandemiia por Coviid-19, pérdiida
irreparrable para nu
uestra comun
nidad univerrsitaria.

f)

Vinculación
V
estratégica
e

Uno de
d los requisitos de perrmanencia del
d plan de estudios 20018 de la Licenciatura en
Turism
mo Alternatiivo son las estancias dee vinculacióón e investiggación. Éstas tienen com
mo
propóssito promov
ver en el esttudiantado un
u acercamiiento al entoorno social y productivvo,
fomen
ntando así laa vinculación
n con los diiversos sectoores de la soociedad y suu contribuciión
al plaanteamiento de alternattivas de solución a prroblemáticass reales. Enn 2020-II, 10
estudiantes realizzaron estan
ncias de vinculación a través dde un proyyecto interrno
denom
minado “Anáálisis de las potencialidaades turísticcas en Guerrrero Negro”, a cargo dee la
Ocean
n. Liliana Ed
dith Lyle Friitch.
Año con añ
ño, la Extensión Académ
mica Guerrerro Negro buusca estrechaar vínculos ccon
diversas institucio
ones y secto
ores de la so
ociedad paraa desarrollar
ar nuevas coondiciones qque
genereen alianzas estratégicas
e
para fomen
ntar la sustenntabilidad dee la región, de tal maneera
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que see fortalezca nuestra
n
respo
onsabilidad con el entorrno. Las direecciones de lla APFF Vaalle
de loss Cirios y de la REBIVI, así como el CIBN
NOR particcipan activaamente con la
Universidad en acctividades accadémicas, culturales
c
y proyectos dde investigacción. A su veez,
bishi México apoyó este año a 30 estudiantes a través de una beca e incrementó el
Mitsub
apoyo ante la pan
ndemia. La entrega
e
de laas becas se llevó a caboo mediante uuna ceremonnia
virtuall que se transmitió por reedes socialess.

4.6.1.2

Extenssión Académ
mica Ciuda
ad Insurgeentes

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 zon
nas adyacenttes. A partir de marzo dde 2020, debbido a la paandemia por el
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Covid
d-19, la Exten
nsión Univeersitaria se diio a la tarea de reestructturar la manera de cumpplir
con un
na de sus fu
unciones susstantivas, qu
ue es ofrecerr a la socieddad educacióón superior de
calidad
d. Cabe resaaltar que, co
on trabajo, dedicación
d
y ahínco, la pplanta docennte enfrentó el
reto qu
ue esto le rep
presentaba, desde rediseeñar sus proggramas de assignaturas, hhasta adaptarrlo
al nuevo proceso enseñanza
e
ap
prendizaje, partiendo
p
dee las herramiientas tecnollógicas con llas
uentan nuestrros estudiantes.
que cu
El comprom
miso docentte ha permitiido contar coon la satisfaacción estudiiantil al recibbir
educacción de calid
dad. En la Evaluación
E
Docente
D
20220-II, el prom
medio generral emitido ppor
estudiaantes de la Licenciatura
L
a en Gestión
n de la Produucción Agroopecuaria fuee de 83.85 ppor
ciento y de 89.2 por
p ciento de los de Téccnico Superiior Universiitario en Adm
ministraciónn y
Evaluaación de Pro
oyectos. Estaa informació
ón nos da la ppauta en la ttoma de deccisiones paraa la
mejoraa del desemp
peño académ
mico y calidaad de la enseeñanza.

Para enfreentar la nueeva normaliidad por laa pandemia, se migró de las classes
presen
nciales a laas clases en
n línea, lo que llevó a ofertar ccursos de ccapacitación y
actualiización en el
e uso de plaataformas y herramientaas que fortaalecen el connocimiento ddel
person
nal docente. Esto perm
mite seguir ofreciendo
o
ccalidad en el desempeño académiico
fortaleeciendo así, las capacidaades y habiliidades de nuuestro estudiiantado. En el periodo qque
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se info
orma, se imp
partieron doss cursos: Elaaboración dee cursos bajoo la modaliddad educativaa a
distanccia, y Estrattegias pedag
gógicas en ell aprendizajee autodirigiddo: modalidad a distanccia.
Actuallmente, la EACI ofreece el programa de Técnico Suuperior Unniversitario en
Admin
nistración de
d Proyectoss con una matrícula
m
dee 6 estudianntes y la Licenciatura en
Gestió
ón de la Prod
ducción Agro
opecuaria co
on 26 estudiaantes.

4.6.1.3

Extenssión Académ
mica Loretto

La Ex
xtensión Acaadémica Lorreto (EAL) se
s encuentraa geográficam
amente en unn punto meddio
del esttado de Bajaa California Sur, lo quee le ha validoo la posibiliidad de brinndar atenciónn a
aspiran
ntes especiaalmente de las
l regiones centro y noorte del estaado. Atendieendo a que llos
sectorees productiv
vos en la zo
ona resultan
n diferentes a los de laa parte sur ddel estado, llos
diseño
os de los pllanes educaativos estén orientados básicamentee a sostenerr la oferta de
professionales segú
ún las fortaleezas de la reg
gión, desde hhace 19 añoss.

Imagen de aarchivo
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a) Acompañam
A
iento y tray
yectoria esco
olar
La capacitación que
q recibierron los y laas docentes en el uso de las plataaformas com
mo
alternaativas de ensseñanza dierron el fruto esperado,
e
y se cumplió een tiempo y forma con llos
planess y programaas de estudio
o. Alumnado
o y profesoraado vivieronn el proceso de adaptaciión
a una nueva realiidad con determinación
n y voluntadd para ponerr en marchaa la educaciión
os trabajand
do de formaa regular baajo esta nueeva realidadd y
virtuall. Hoy nos encontramo
adaptaados al uso de las tecno
ologías de laa informacióón. La capaccitación conntinua permitió
este prroceso de miigración.
Con el apo
oyo de la Dirección
D
de Docencia e Investigaciión Educativva (DDIE), se
desarrrollaron actiividades dirrigidas al alumnado
a
y personal docente paara atender la
probleemática cond
ductual derivada del co
onfinamientoo decretado. Se atendióó a estudianttes
que prresentaron problemas
p
dee estrés y an
nsiedad que demeritaban
an su trabajoo y desempeeño
escolaar, derivando
o en ausenttismo y desserción escoolar. El áreaa de psicoloogía tuvo uuna
importtante activid
dad de atenciión con resultados favorrables en el rrubro de deserción escollar,
consid
derando la reeinscripción como un bu
uen indicadoor y las evaluuaciones realizadas por llos
alumn
nos.

b) Desarrollo
D
do
ocente univeersitario
El perrsonal docen
nte recibió la
l capacitacción intersem
mestral otorggada por laa DDIE en llos
siguien
ntes temas: Diseño Insstruccional, Trabajo collaborativo a través de G-Suite com
mo
estrateegia de enseeñanza-apren
ndizaje, Med
dios, recursoos y herramiientas digitaales; fortalezzas
para el
e profesorad
do, Construy
yendo la claase virtual een plataform
ma UABCS, Estrategia de
evaluaación en líneea. Cabe meencionar quee los cursos se impartieeron de manera virtual. La
evaluaación instituccional docen
nte realizadaa durante el 2021 permiitió conocer la opinión ddel
por el proofesorado dde la instituución, y en el
alumn
nado sobre el trabajo desarrollado
d
resultaado de la evaaluación 13 docentes
d
reccibieron califficación de eexcelencia.
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c) Oferta educativa pertinente
Los programas educativos de la EAL son el resultado de los estudios de pertinencia
realizados y que permiten satisfacer la demanda del mercado laboral, de tal forma que la
oferta educativa es variable y temporal. El ser generadores de nueva oferta permite atender
la demanda estudiantil y la demanda laboral de forma permanente. La nueva oferta se
compone de las licenciaturas en Gestión de Servicios Turísticos, y en Innovación y
Negocios.

d) Investigación para la resolución de problemas ambientales en el campus
Como parte del trabajo de vinculación con la comunidad, durante cinco años, estudiantes y
personal académico comisionado ha participado en dependencias como el Organismo
Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto (OOSAPAL),
Eco Alianza de Loreto, Loreto Pueblo Mágico, y Parque Marino Nacional Bahía de Loreto.
La presencia de la EAL ha sido útil en el desarrollo de planes y actividades que tienen
afectaciones positivas a la comunidad. Con la participación de estudiantes de la
Licenciatura en Turismo Alternativo, se dispuso como parte de sus prácticas profesionales
el desarrollar actividades de conservación del medio ambiente, como el reciclaje de
productos, elaboración y manejo de composta, creación de jardines botánicos y uso
eficiente del agua.

e) Fortalecimiento estudiantil
Los talleres culturales son parte de la formación integral del estudiantado universitario y
permiten un vínculo ideal con la comunidad. Ante la contingencia sanitaria por Covid-19,
de forma virtual se impartieron dos talleres culturales, lo que permitió la integración de 35
estudiantes en el de danza internacional y 26 al de música. 70 por ciento de las y los
alumnos son externos, obedeciendo al esfuerzo realizado para generar un vínculo con la
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comun
nidad. Por ottro lado, y como
c
recono
ocimiento al esfuerzo y ddesempeño académico, 10
estudiaantes fueron
n exentados del pago de reinscripcióón, y se otorrgaron cuatroo becas Bennito
Juárezz y cinco parra Jóvenes Construyendo
C
o el Futuro.
Los perfilees profesion
nales de egreeso de nuesttros profesioonistas han reflejado grran
impacto, 80 por ciiento de nueestros egresaados se encueentran empleeados desarrrollando tareeas
uerdo con su
u perfil. Esta oportunidad
d se fortaleciió gracias a que el alum
mnado presta su
de acu
serviciio social y prácticas profesionales
p
s en empre sas del secctor privado y dentro ddel
serviciio público.

4.6.1.4

Extenssión Académ
mica Los Cabos
C

La Ex
xtensión Acaadémica Loss Cabos ha tenido
t
un nootorio dinam
mismo en loss últimos añoos,
así com
mo avances en infraestru
uctura física e incrementto de la matrrícula.

Meensaje del Recctor, Dr. Dantte Arturo Salggado Gonzálezz con motivo
del
d 20 aniversa
ario de la Exteensión Académ
mica Los Cabos en 2020
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a) Acompañam
A
iento y tray
yectoria estu
udiantil
Debid
do al distanciiamiento soccial que orillló a la adoppción de classes en línea,, se acentuó el
probleema asociad
do a que algunos in
ntegrantes ddel estudianntado no dispongan de
herram
mientas tecno
ológicas. Po
or ello, la Ex
xtensión Acaadémica Los Cabos (EAL
LC) se sumóó a
la cam
mpaña de do
onación de computadora
c
as de escritoorio, computtadoras portáátiles y tableeta
funcio
onales o co
on alguna falla reparrable, orgaanizada porr las coorddinaciones de
Respo
onsabilidad Social Uniiversitaria, y de Teccnologías dde la Inforrmación y la
Comunicación, dee manera quee hasta ahoraa se han entrregado ocho computadorras.
Para manteener la comu
unicación al interior de lla EALC se oorganizó una estructura de
comun
nicación quee inicia con 20 personass que coordinnan los proggramas educcativos, 43 qque
dan tu
utoría de grupo, y 43 com
mo responsaables de gruppo. La intención es llevaar informaciión
a cadaa una a través de grupo
os de WhatsA
App; la pággina de Faceebook UABC
CS Los Cabbos
(con casi
c 12 mil seguidores);
s
y la Radio UABCS m
mediante el P
Programa “C
Cultureando en
Los Cabos”, realizzado los marrtes, en un horario
h
de 166:00 a 17:000 horas. En pparticular, esste
último
o medio com
munica even
ntos de la EALC, y en él se realizzan
entrev
vistas al alum
mnado, egreesados y egrresadas y prrofesorado, en
21 pro
ogramas regiistrados al mes
m de marzo
o.
A partir del
d ciclo 20
020-1, y a través de l os Program
mas
Institu
ucionales de
d

Responssabilidad Social
S

Univversitaria,

se

conforrmó de man
nera voluntaaria una comisión de ddocentes paara
trabajaar temas de Responsaabilidad Soccial Univerrsitaria (RSU
U)
vincullados a las necesidades de nuestrra localidadd y Extensióón
Acadéémica. La maestra
m
Marg
garita Alvaraado Méndezz es encargaada
del prrograma de RSU en la
l EALC; mientras
m
quue el professor
Joaquíín Alberto Corrales Osuna, Co
oordinador de Serviciios
Generrales, es enllace con ell Programa Institucionaal de Maneejo
Respo
onsable de Residuos, ofreciéndolee al alumnnado contaccto
prácticco con temass de RSU.
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De acuerdo
o con inform
mación prop
porcionada ppor la Secreetaría de Turrismo Federral,
las un
niversidades públicas in
nstaladas en
n los destin os turísticoss representaaron el mayyor
porcen
ntaje de deserción de esstudiantes durante
d
la paandemia. Enn Baja Califfornia Sur, eese
abando
ono fue estiimado en 14
4 por ciento
o, el más altto a nivel naacional; parra la EALC se
ubica en 11 por ciento. La caída
c
del em
mpleo fue uun factor dirrecto de lo anterior. Paara
buir a paliaar el deterio
oro de las condiciones
c
económicass del estudiiantado por la
contrib
pandem
mia, y en solidaridad con las familias,
fa
se efectuó 255% de desccuento en llas
reinscrripciones, see fortaleció el
e sistema de becas interrnas y se esttableció un mecanismo de
conven
nios de pag
go para el alumnado. Con estas acciones see benefició a 1 mil 300
estudiaantes.
De marzo del 2020 a marzo
m
del 20
021, se celebbraron tres cceremonias dde graduacióón,
egresaando 180 peersonas: Derrecho, 68; Comercio
C
E
Exterior, 31;; Lenguas M
Modernas, 221;
Turism
mo Alternattivo, 16; TSU en Gasstronomía 332; y TSU en Servicios Turísticcos
Especiializados, 12
2.
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b) Lenguas extranjeras
Una de las fortalezas de la EALC es el Departamento de Lenguas Extranjeras (DELE), que
ofrece cursos de seis lenguas: inglés, francés, japonés, italiano, portugués y español para
extranjeros. Como actividades también se ofrece un sistema de acreditación de nivel del
idioma por medio de exámenes, y de equivalencias con documentos expedidos por
instituciones nacionales e internacionales, así como certificaciones de Main Suite de
Cambridge, TOEFL, APTIS, TKT de validez internacional.
El inicio de la pandemia en marzo de 2020 impactó fuertemente al DELE,
obligando a suspender actividades durante casi un mes, aunque las clases reiniciaron de
manera virtual a partir de finales de abril. El cambio al que nos enfrentamos fue grande,
pero logramos avanzar ofreciendo cursos sincrónicos de idiomas, lo cual nos ha
diferenciado de otras instituciones a nivel local, regional e incluso nacional. Sin embargo,
aunque la matrícula descendió 36 por ciento con respecto al año anterior, para inicios de
2021 la matrícula se catapultó a 1 mil 214 estudiantes.
Este aumento incluyó a estudiantes de otras regiones y estados de México, como
Sinaloa, Sonora, Baja California, el Bajío, y Veracruz, entre otros. Asimismo, llegaron dos
estudiantes extranjeros: uno de Ecuador y otro de Estados Unidos, lo cual representa una de
las principales ventajas de la modalidad de trabajo en línea. Aún falta un subperiodo de
registros (abril-junio) en este semestre 2021-I, y las proyecciones de estudiantes indican
que se logrará llegar a 1 mil 872 registros, lo que significaría un incremento de 56 por
ciento respecto al semestre 2020-II.
En el Centro de Certificación de Competencias se aplicaron 156 exámenes de
acreditación de idiomas. Para estudiantes universitarios que lo requieren como requisito
especial: 15 exámenes internos de acreditación de nivel de inglés para las licenciaturas en
Negocios e Innovación Económica, en Contaduría Pública, en Ciencias Ambientales y en
Derecho; 63 exámenes de comprensión de textos en inglés para la Licenciatura en Derecho;
y 205 exámenes de ubicación para ingreso a los cursos del DELE.
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c) Desarrollo
D
do
ocente univeersitario
La evaluación docente en la EALC ha permitido
p
obbtener la innformación ssuficiente paara
o respecto al cumplim
miento de laas actividaddes
conoceer la perceepción del estudiantado
académ
micas. Sin embargo, el periodo
p
evalluado definee un proceso de modaliddad a distanccia,
que reequirió intensificar la cap
pacitación a docentes enn el uso de laas herramienntas digitaless y
que, dependiendo
d
de su capaccidad y expeeriencia, fuee el tiempo rrequerido paara adaptarsee a
las nueevas circunsstancias.
Consideran
ndo lo anteriior, los resulltados obtennidos de la evvaluación doocente 20200-II
muestrran que, de los
l 10 progrramas evaluaados, uno obbtuvo calificcación por arrriba de 90 ppor
ciento: la Licencciatura en Lenguas
L
Modernas. A la vez, doos program
mas educativvos
obtuviieron calificaación entre 86
8 y 90 por ciento: Conttaduría Públlica, y el TSU
U en Serviciios
Turístiicos Especializados. Asimismo,
A
cinco proggramas eduucativos obbtuvieron uuna
calificcación en el rango de 80
0 a 85 por ciento:
c
licennciaturas en Ciencias Am
mbientales, en
Cienciias de la Educación, en Criminolo
ogía y en D
Derecho, y el TSU en Gastronom
mía;
mientrras que la Liicenciatura en
e Gestión de
d Servicios Turísticos rrecibió una ccalificación de
80 porr ciento. En promedio laa evaluación
n fue de 84.99 por ciento,, cuatro punttos menos ccon
relació
ón al dato de
d 88.07 porr ciento, obttenido en ell semestre 22019-II. Es pposible que la
inclusiión en la última evaluacción de un co
omponente aadicional relaacionado con la educaciión
a distaancia haya im
mpactado en
n los resultad
dos.
En una aliianza con el
e Instituto de
d Competiitividad Turíística de la Secretaría de
Turism
mo, se impaartió el taller “El Ced
docvirtu@l ccomo herram
mienta paraa la gestiónn y
difusió
ón del conoccimiento en Turismo”, dirigido
d
a doocentes de llas áreas dell conocimiennto
relacio
onadas con el
e turismo. Con
C ello se capacitó
c
a 255 miembros ddel personall académico en
el accceso a la infformación del
d Centro de
d Documenntación de lla Secretaríaa de Turism
mo,
bibliotteca especiaalizada en tu
urismo y quee cuenta conn más de 144 mil títulos de editorialles
que pu
ueden ser con
nsultados en
n línea.
Con respeecto a la caapacitación al
a personal docente, ess de resaltaar que, con la
apertu
ura de cuatro
o cursos y laa opción de tomar
t
más dde uno, en ell semestre 22020-II se tuuvo
un reg
gistro de 138 profesoress y profesorras en los siiguientes cuursos: “Elabooración de llos
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formattos sintético
os del PE de
d la Licenciatura en E
Enseñanza dde Lenguass Extranjeras”;
“Elabo
oración de cursos
c
bajo la modalidaad educativaa a distanciia”; “Metoddología para el
diseño
o de cursos en la Platafforma en Lín
nea UABCS
S y Actualizzación del P
PE de Lenguuas
Moderrnas”.
Para el seemestre 2021-I, ademáss de la opoortunidad dee inscribirsee a los curssos
imparttidos en líneea por la DD
DIE y la Coo
ordinación dde Educaciónn a Distancia, 67 docenttes
de la EALC
E
se insscribieron a los cursos: “Taller
“
de m
multimedio y uso de meddios digitaless y
Alineaación de laas herramientas de ev
valuación”. Consideranddo la contiingencia y la
necesiidad de capaacitación, en
n el periodo se capacitó a prácticamente el 100%
% del personnal
académ
mico. Este proceso
p
de capacitación
n dio comoo resultado uuna plantilla de docenttes
preparrados para que,
q
en su momento,
m
se puedan valiidar materiass o program
mas educativoos,
con op
portunidad de
d ofrecerse en línea. Caabe resaltar qque, anteriorrmente, soloo 16 por ciennto
de doccentes que trabajaban
t
con la platafo
forma Mooddle, y actualm
mente 42 poor ciento de la
plantaa docente utilliza este med
dio para sus clases.

Capacittación a docen
ntes
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Por segund
do año conssecutivo sien
ndo sede la Extensión A
Académica L
Los Cabos, se
realizó
ó el curso in
nterinstitucio
onal del Prog
grama Univeersitario de Estudios sobbre Educaciión
Superiior (PUEES)) de la Univ
versidad Naccional Autónnoma de Mééxico. El currso inició el 25
de sep
ptiembre de 2020 y con
ncluyó el 29
9 de enero 2021, con uuna duraciónn de 60 horras
dividid
das en 16 sesiones a través de la plataforrma WEBE
EX. Su XIV
V edición ffue
denom
minada “De la certezaa a la inceertidumbre””. En generral, quieness participarron
(incluy
yendo a 17
7 docentes de la EA
ALC) fortaleecieron sus conocimieentos teóricoos,
metod
dológicos y empíricos, lo cual lees permitiráá profundizaar en el annálisis de llos
princip
pales planteamientos y debates sobrre el impactto de la panndemia en laas institucionnes
de edu
ucación supeerior, tanto nacionales
n
co
omo internaccionales.

d) Oferta
O
educa
ativa pertineente
Con laa participación efectivaa del person
nal docente dde la EALC
C, se actualiizó el plan de
estudio
os de la Liccenciatura en
n Derecho para
p
crear laa Licenciatuura en Dereccho y Cienciias
Jurídiccas. El plan anterior ten
nía más de 8 años en fuuncionamiennto y, en consecuencia, se
hacía necesaria
n
la revisión de la currícula.. Con ello see incorporaroon las nuevaas perspectivvas
teóricaas y metodollógicas de laa disciplina jurídica,
j
así como las tenndencias máás recientes ddel
diseño
o curricular plasmadas
p
en
n el Modelo Educativo dde la Universsidad.
Aunado a lo anterior se trabajó en la actuaalización deel plan de eestudios de la
Licencciatura de Lenguas
L
Mo
odernas, lo que
q llevó a un cambio de nombree quedando en
La elaboracción del disseño curricuular
Licencciatura en Enseñanza
E
en
n Lenguas Extranjeras.
E
estuvo
o a cargo de una comisió
ón conformaada por doceentes con adsscripción al Departamennto
Acadéémico de Hu
umanidades, bajo la cond
ducción de lla jefatura dde este y de la responsabble
del Programa dee Diseño Curricular
C
y Actualizacción de Proogramas dee Estudio. Es
fundam
mental comp
partir que, en
n todo mom
mento, el trabbajo realizaddo se hizo baajo un enfoqque
de Reesponsabilidaad Social Universitaria,
U
pensando een formar ddocentes en Enseñanza en
Lengu
uas Extranjerras. De ahí que
q contienee competenccias encaminnadas a conoocer la cultuura
de las lenguas fran
ncesa e ingleesa y, en su tronco comúún, temas reelacionados ccon la ética,, la
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igualdad, la equidad de género y la Responsabilidad Social, el estudio de la
interculturalidad y las lenguas originarias de México.

e)

Divulgación y apropiación social del conocimiento

Cuatro docentes de la EALC están por concluir una investigación de paradigma mixto
denominada “Estrategias de continuidad académica en tiempos de pandemia”, cuyo
objetivo es evaluar las estrategias académicas ante la contingencia sanitaria por Covid-19 a
través de la percepción y competencias digitales en el personal docente y el estudiantado.
La primera etapa del proceso concluyó y, durante el mes de marzo, se aplicó una segunda
encuesta a personal docente y el estudiantado. Se espera contar con los resultados en el
próximo mes de junio.
Asimismo, la investigación a nivel nacional para estimar la derrama económica de
la observación de aves en nuestro país estableció que, anualmente, esta actividad genera
329 millones de dólares y un total de 1 millón 183 mil 95 avituristas. Los resultados se
publicaron en un reporte individual titulado “Riqueza Alada” en formato digital e impreso,
que ya se distribuye a nivel nacional y en coordinación con el Laboratorio de Aves de la
Paz y Defenders of Wildlife. También, se elaboraron Guías Rápidas para la Identificación
de Aves de la Huasteca Potosina y la Guía de Aves de Playeras de México.
En acuerdo de colaboración con la Universidad de Guadalajara y The Institute of
Bird Population, se instaló en el municipio de Los Cabos la primera estación de
anillamiento de aves MoSI para Baja California Sur. MoSI es una red internacional
colaborativa de estaciones de monitoreo de aves en el norte del neotrópico, que busca
conocer las tendencias poblacionales y cómo las aves sobreviven en los sitios de invierno.
Se monitorearon aproximadamente 390 horas red en estos sitios con redes de niebla, y se
capturaron y anillaron 360 individuos de aves de 42 especies, tanto residentes como
migratorias.
Con la concurrencia de la UABCS y Twin Dolphin Club, se desarrolló el Proyecto
de monitoreo de la fauna suburbana de Los Cabos, “Nuestros vecinos invisibles”. Seis
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cámarras Trampa fueron
f
installados en pun
ntos clave deel corredor tturístico, obtteniendo com
mo
resultaado más de cuatro horaas de materiaal y registroo de 20 espeecies de maamíferos, aves,
ma concolorr), gato salvaaje
reptilees e insectos. En ellas so
obresalen loss registros dee puma (Pum
atrans) y aniidación de m
(Felix rufus), coyo
ote (Canis la
mochuelo dee los saguaroos (Micratheene
whitneeyi).

Primera estación
e
de an
nillamiento de aves en Los C
Cabos

f)

nvestigación
n y sociedad
d
In

Como integrante del Consej
ejo Consultiivo del Insstituto Muniicipal de P
Planeación ddel
Municcipio de Los Cabos, la EALC
E
ha sid
do invitada, j unto con el Departamennto Académiico
de Cieencias Marin
nas y Costerras, a particiipar en el P
Panel “Manej
ejo Integradoo de las Zonnas
Costerras. Gobernaanza de las Zonas
Z
Costerras”, celebraado en el mees de mayo een la ciudad de
Cabo San Lucas. La participaación de la Universidadd es trascendente porquue se relacioona
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con los objetivos de desarrollo sostenible, la RSU y su aportación al análisis sobre
problemas que afectan a la sociedad.
Por otro lado, como parte del Consejo Asesor del Estero San José, la EALC
participa directamente en el programa de monitoreo continuo de la avifauna del estero San
José del Cabo, actualizando el listado histórico y la distribución y temporalidad de las
especies de aves tanto migratorias como residentes. Sumado a lo anterior, en colaboración
con la Dirección de Ecología Municipal del Municipio de Los Cabos, se diseñó, caracterizó
y trazó un sendero que es un atractivo para el turismo que visita el estero, y para las
familias cabeñas y población en general. El contenido incluye 40 señaléticas con las aves
más comunes del estero.
En colaboración con Sonoran Join Venture y Sierra Research Station, se
implementó un plan a largo plazo para tener un panorama de la especie Cuckoo de Pico
Amarillo, en la región del Cabo en Baja California Sur, ya que durante años se han
reportado avistamientos de la especie, pero se desconocen todos sus aspectos ecológicos. Se
monitorearon tres sitios en los cuales se confirmó la reproducción de la especie y un
registro de al menos 30 individuos, destacando que en la población del noroeste se estiman
alrededor de 300 parejas. Ello indica que al menos 10 por ciento del total de la población
utiliza la región para su reproducción.

g) Fortalecimiento estudiantil
Con el propósito de que el alumnado realice la acreditación de su servicio social y sus
prácticas profesionales, y debido a la falta de participación en el programa de las
instituciones públicas por la contingencia sanitaria, se implementó el catálogo de opciones
para la elaboración de proyectos de investigación y proyectos sociales. Con ello, durante el
periodo a informar, 42 estudiantes realizaron su servicio social y 24 sus prácticas
profesionales.
Debido a las circunstancias de la falta de empleo, y en solidaridad con las familias,
la Universidad fortaleció el sistema de becas internas y respaldó a estudiantes en sus

247

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

trámitees de soliciitud de becas externas.. Para el seemestre 20220-II, 199 jóóvenes fuerron
benefiiciados con distintas beccas, destacan
ndo 97 con la beca de Manutencióón y 67 con la
beca Socioeconóm
S
mica. Para el 2021-I, la
l coberturaa se incrementó a 266 beneficiarioos,
representada princcipalmente por
p 174 becaas de Jóvenees Construyeendo el Futuuro y 90 beccas
internaas.

h) Prroyectos culturales parra la comun
nidad
En esste año se mantuvieron
n los víncu
ulos de colaaboración ccon diversass institucionnes
enfocaadas a la diffusión de laa cultura y las
l artes, tannto a nivel estatal, munnicipal y de la
socied
dad civil quee trabajan de manera indeependiente. La finalidadd de estas aliianzas es haccer
un traabajo cruzad
do de difusió
ón para darr a conocer a la comunnidad nuestrras actividaddes
culturaales desarro
olladas en lo
os Talleres Culturales o para dar a conocer llas actividaddes
planeaadas con dich
has institucio
ones, concreetándose los siguientes eeventos:
Estudiantes de segundo
o y cuarto semestre de lla carrera dee TSU en Gaastronomía, de
nueva cuenta en 2020,
2
particiiparon en el Festival Sabbores de la B
Baja en su ccuarta edicióón,
evento
o organizado
o por el Resttaurante “Do
oña Pame” een la Delegaación de Miiraflores, BC
CS.
Dio in
nició el Club
b de Ajedrezz; y se realizzaron tres vieernes literariios en colabboración conn el
Institu
uto Sudcalifo
orniano de Cultura,
C
com
mo parte de lla promocióón a la lecturra en el marrco
del 20
0 Aniversario de nuestraa Extensión Académica y del Festiival Lunas dde Octubre. Se
tuvo participación
p
n en la convo
ocatoria del evento “Noss vemos en eel Mural”, reealizada porr el
Institu
uto de Cultu
ura y las Arttes de Los Cabos,
C
para colaborar coon artistas gganadores paara
converrtir los espaacios deportiivos, recién entregados a las coloniias Las Palm
mas y Tierraa y
Liberttad en espaciios artísticoss integrales de
d intervenciión urbana.
También, en
e colaboracción con el Festival
F
Inteernacional dee Artes Escéénicas Urbannas
“PA’H
H LA CAL
LLE Los Caabos” por tercer
t
año consecutivoo se realizaan trabajos de
divulg
gación de la
l cultura destacando
d
en esta occasión el pproyecto culltural para la
recupeeración del tejido sociaal a través de las artess. Esto fue resultado dde la suma de
volunttades de artistas de Méx
xico, Cuba, Colombia,
C
C
Chile y Espaaña en colabboración conn el
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Institu
uto de Culturra, universid
dades e iniciiativa privadda para inciddir en la pobblación de L
Los
Caboss, y en el quee la EALC co
olaboró en laas siguientess actividadess:
ment Mento
oría en lín
nea, para ttrabajar unn proceso de “Memoria
a) Perkam
signifiicativa en procesos
p
creaativos”. Es un program
ma de especcialización qque
promu
ueve el cam
mpo de la ex
xploración creativa. Loos resultadoos se dieronn a
conoceer a la comu
unidad a través de una traansmisión enn vivo.
b) Mento
oría para la dirección de
d arte en lla Gastronoomía, llevadda a cabo ccon
estudiaantes del TS
SU en Gastrronomía, bajjo la direcciión del cheff y director de
cine Alexis
A
Álvareez (Cuba). Los
L resultadoos fueron anuunciados a la comunidadd a
través de una transsmisión en vivo.
v

j)

Vinculación
V
estratégica
e

En la EALC
E
se haa procurado mantener
m
la relación y c omunicaciónn con los secctores públicco,
privad
do y social para
p
contribu
uir con su estructura
e
innstitucional aal desarrolloo de la regióón.
Con el sector púb
blico, se partticipa directtamente en lla Junta de G
Gobierno dee los instituttos
municcipales de Cu
ultura y de las
l Artes y Deportes; assí como en la Junta de Gobierno y el
Consej
ejo Consultiv
vo del Instittuto Municip
pal de Planeeación, del C
Consejo Aseesor del Esteero
San Jo
osé y en el Comité
C
Técn
nico del Prog
grama de Orrdenamientoo Territorial.. Con el secttor
privad
do se han gen
nerado sinerg
gias a partir de la pertineencia de los programas eeducativos qque
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ofrecee la UABCS
S, derivando
o en convenios de trabbajo para laa prestaciónn de prácticcas
professionales con empresas co
omo Pueblo Bonito.
En el mes de febrero de
d este año 2021,
2
el gobbierno municcipal de Los Cabos aproobó
de forrma unánim
me la puesta en operaciión del Proggrama “Uniiversidad Seegura, Escueela
Seguraa y Entorno Seguro”. Este
E program
ma tiene com
mo objetivo ggarantizar laa seguridad de
las y los jóvenes en los acccesos, paraadas de auttobuses y eespacios aleedaños de llas
institu
uciones de educación, y suma el esfuerzo de ddependenciass como Seguuridad Públiica
para in
ncrementar la
l vigilanciaa y los recorrridos, Transsporte municcipal y Serviicios Públicoos.
La Ex
xtensión Acaadémica Los Cabos es un
na de las trees institucionnes que se bbeneficiarán de
dicho programa y se estableece que el programa
p
see formalice a partir dee la firma ddel
conven
nio en mayo
o. Esta acció
ón favoreceráá principalm
mente a estuddiantes proveenientes de llas
coloniias más disttantes, que tienen la necesidad dee utilizar el transporte urbano y qque
representan, para la
l UABCS, 60
6 por ciento
o de sus estuudiantes.
En el seg
gundo semesstre del 202
20, ya con los efectoss más impoortantes de la
pandem
mia, se detterminó apo
oyar el trab
bajo académ
mico con evventos virtuuales. Así, se
organiizaron 36 eventos
e
taless como: con
nferencias, paneles de expertos, cconversatorioos,
presen
ntaciones de libros y mu
uestras cultu
urales, registr
trándose la pparticipaciónn de 3 mil 4450
asisten
ncias por parrte del alum
mnado y 415 del profesorrado. El aprendizaje en el uso durannte
un año de herram
mientas tecn
nológicas po
osibilitó ponner en marchha un canall de YouTuube
UABC
CS Los Cabos, una horaa de program
ma por semana en Radiio UABCS y una licenccia
zoom hasta para 300 asistentes.
c
Para dar continuidad
a la impartiición de loss talleres cuulturales, se capacitó a 11
c
“Consstruyendo la clase virtuaal en la plataaforma Enlíínea UABCS
S”,
tallerisstas con el curso
durantte el mes de agosto. De esa
e forma, a pesar de la pandemia, sse impartieroon 10 opcionnes
de tallleres culturaales: “Senderismo y Pattrimonio Cuultural”, enfoocados a la museografíaa y
memo
oria históricaa de la locaalidad; “Maamíferos Maarinos”, en el que prinncipalmente se
estudiaa la presencia de la ballena en la zo
ona del golfoo como atracctivo turísticco. Igualmennte,
se forttaleció el “T
Taller de Artes Escénicaas, que incluuye teatro, ccaracterización, maquillaaje
professional y pinttura; multim
media, para la produccióón de materrial didácticco audiovisuual,
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cine y video”; “F
Fotografía Esspecializadaa relacionadaa con el paiisajismo, am
mbientalismoo y
conociimiento del equipo fotográfico”; “A
Avistamientoo de aves, paara identificar los tipos de
aves que
q llegan al destino”; “Música y Guitarra ppara conoceer cuatro instrumentos de
viento
o”; Narrativaa de lo cotidiiano, que com
mprende exppresión oral y escrita”. A
Además de uuna
Sala de
d Lectura en
n la que el allumnado pueede adquirir diversos ejeemplares.

Curso
o Cedocvirtu@
@l

Asimismo,, se dio el “T
Taller de can
nto”, que inttegra el coroo oficial de la Universidaad,
ocido por su
u interpretaciión del himn
no universitaario en las cceremonias dde graduacióón.
recono
Otro fue
f el “Tallerr de manualidades con material
m
reciiclado”, que viene a inteegrar una paarte
importtante como Universidad
d Socialmen
nte Responsaable. En la vvirtualidad sse inscribierron
estudiaantes de diversos lugares del país y de
d Estados U
Unidos.
La particip
pación en loss talleres de estudiantess internos y eexternos se incrementó de
un sem
mestre a otrro 130 por ciento,
c
lo qu
ue demuestrra que el traabajo realizaado de maneera
virtuall durante el tiempo
t
de pandemia fuee exitoso y m
motivador paara continuarr participanddo.
Con respecto a lo
os deportes, y con la in
ntención de que el estuudiantado cuumpla con llos
requisitos normattivos, se cu
uenta con entrenadores
e
s para la cconformacióón de equippos
representativos dee volibol, basquetbol, activación
a
fí
física, yoga y, adicionalmente a elllo,

251

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

inició de manera formal
f
el Cllub de Ajedrrez con la paarticipación de 20 jóvennes de diverssos
semestres.

4.6.2

Unidad
des académ
micas

Ubicad
da en el Kiilómetro 16 de la Carrretera La Paaz-Pichilinguue, la Unidaad Académiica
Pichiliingue (UAP)) se asienta en un predio
o de 2 mil 5997 hectáreass. La UAP eestá enfocadaa a
la investigación, la docencia y la vincullación (partiicipación soocial), y tienne un carácter
multid
disciplinario al confluir en ella dissciplinas y aactividades de varios D
Departamenttos
Acadéémicos de la
l UABCS. Asimismo, empresas y organizacciones civiles desarrolllan
activid
dades en lass instalacion
nes de la UA
AP que, conn base en coonvenios de colaboracióón,
permitten el inteercambio dee conocimientos y appoyan los procesos dde formacióón,
investiigación, y viinculación de
d la Universsidad.
En el perio
odo que se in
nforma, en coordinación
c
n con responnsables de loos laboratoriios
de la UAP,
U
se aten
ndieron solicitudes del profesorado
p
y estudiantees para realiizar el proceeso
de mu
uestras de sus proyecctos de inveestigación, así como proyectos dde tesis nivvel
licenciiatura, maesstría y doctorrado. Ello ev
vitó retrasarr los comproomisos estabblecidos en ssus
prograamas educativos y, en el
e caso de lo
os proyectoss de investiggación, con sus fuentes de
financciamiento.

252

Segundo Info
orme de Gestión
n Académico-Addministrativa 20220-2021
Dr.
D Dante Arturo
o Salgado Gonzáález, Rector

Por parte del
d Centro de
d Rescate Museo
M
de laa Ballena (C
CRMB) se innforma que de
octubrre de 2020 a marzo de 2021 se attendieron m
más de 15 reeportes de vvaramientos de
animales vivos y muertos
m
en los
l estados de
d Baja Caliifornia y Bajja Californiaa Sur, tenienndo
presen
ncia en nuevee municipioss. Se trabajó
ó en Tijuana,, Rosarito, E
Ensenada, Saan Felipe y S
San
Quintíín en Baja California;
C
y en Comond
dú, Guerreroo Negro, La Paz y Los C
Cabos en Baaja
Califo
ornia Sur.

m
sigu
uiendo las medidas
m
de pprotección saanitaria se lllevaron a caabo
De igual manera,
oreos al islo
ote San Rafaaelito y Los Islotes en laa bahía de L
La Paz. En aambos casos se
monito
realizó
ó un conteeo de loboss marinos de Californnia (Zalophhus californnianus), y su
identifficación con
n marcas pllásticas y registro de llobos enmaallados. Estoo incluyó uuna
pequeñ
ña campañaa de desenm
malle bajo la dirección dde la Procurraduría Fedeeral del Meddio
Ambieente.
Una cría de
d lobo marrino de Callifornia fue rehabilitadaa en 2021. Su código de
identifficación, Caal006, fue reportado
r
en
n playas de Cabo San Lucas y ell ejemplar ffue
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finalm
mente captu
urado en el Rancho San Cristóóbal, con uun cuadro avanzado de
desnuttrición y desshidratación
n. El ejemplaar alojado e n el CRMB
B fue liberaddo una vez qque
alcanzzó su peso id
deal.
En 2021, de
d nueva cueenta, la UAP
P participó een la convoccatoria de laa Secretaría de
Agricu
ultura Ganaadería, Desaarrollo Ruraal, Pesca y Alimentacción en connjunto con la
Comissión Nacion
nal de Acuaacultura y Pesca
P
con lla Solicitudd de Apoyoo de la Cuoota
Energéética de Eneergía Eléctriica para Insttalaciones A
Acuícolas. L
La satisfactorria integraciión
de la documentaci
d
ión correspo
ondiente a laa unidad acuuícola de la U
UAP significcó el beneficcio
de un
n subsidio al
a 50 por ciento
c
del costo energgético ante la Comisióón Federal de
Electriicidad, que se refleja en
e el recibo
o de energíaa corresponddiente. Ello representa un
ahorro
o de recursoss financieross importantess para la insttitución.

Así tambiéén, la empreesa Kampach
hi Farms Mééxico, radicaada mediantte convenio de
oración en laa UAP, conttinuó sus actividades enn la producción ajustanddo las mediddas
colabo
de preevención pub
blicadas porr las autorid
dades del se ctor salud. L
La empresa capacitó a su
person
nal por med
dio de IMS
SS para cuid
dar de mejoor manera la salud dee sus recurssos
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humanos, y siguió la estrategia de cambiar turnos en cada área para que una sola persona
laborara para evitar aglomeraciones. La producción de Jurel (Seriola rivoliana) continuó de
manera cíclica, mostrando el éxito de ese emprendimiento, aunque con una producción
lenta dado la falta de demanda del producto por la crisis a nivel mundial por el Covid-19.
Adicionalmente, en el Taller de Fibra de Vidrio de la UAP se realizaron trabajos de
mantenimiento a un filtro de agua de mar de la empresa Kampachi, durante un receso en la
producción de la empresa. El trabajo fue realizado y coordinado por parte del responsable
del taller y dos ayudantes más.

4.7 Servicios de apoyo
La Universidad apoya la labor docente de su personal y las actividades académicas de
estudiantes y personas usuarias externas mediante servicios especializados, así como con la
mejora de su desempeño institucional y de extensión a través de instancias como la
Dirección de Desarrollo Bibliotecario, la Dirección de Servicios Escolares, y la
Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación.

4.7.1

Servicios bibliotecarios

La Dirección de Desarrollo Bibliotecario (DDB) continuó su plan de trabajo orientado a la
integración de los espacios de bibliotecas de las sedes universitarias para conformar un solo
sistema con procesos y prácticas de calidad reconocidas y comunes. Por ello, durante
los primeros meses de 2020, se integraron diagnósticos de cada biblioteca, considerando los
aspectos organizacionales, de recursos humanos, y de infraestructura. A partir de estos
estudios se plantearon acciones y estrategias de mejora.
La Biblioteca en el Campus La Paz, creada en 1985, ha pasado por diversas etapas
adaptándose a las demandas y necesidades académicas de los programas educativos, de
investigación, extensión y vinculación de la UABCS. Sin embargo, durante esta pandemia
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y por los
l cambios que ha traíd
do a la educaación a nivell global, se hhan emprenddido proyecttos
estratéégicos para consolidar
c
su
u operación, incluso en la búsquedaa de una proospectiva de lo
que deeberán ser esstos centros en
e los próxim
mos 10 añoss.
De acuerdo con la po
olítica de callidad educattiva que proomueve la aacreditación de
prograamas educattivos y pro
ocesos de gestión
g
estraatégicos, see trabajaron los processos
de gesstión internaa y de acom
mpañamiento
o a las evaluuaciones inteernas y exteernas, tanto de
prograamas de licen
nciatura com
mo de posgraado. Lo anteerior fue releevante en la reacreditaciión
de lass licenciaturras en Derecho y en Turismo
T
Altternativo, y en la acredditación de la
Ingeniiería en Fueentes de En
nergía Renov
vable; fue rrelevante tam
mbién para conservar llos
prograamas de posg
grado en el Padrón
P
Nacional de Posggrados de Caalidad.

En tanto, los
l servicioss especializados que reqquieren mayoor cuidado sson la consuulta
en línea de recurssos electrón
nicos, consullta y recupeeración de innformación en 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
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especializados como cartografía y fotografía aérea. La UABCS colabora con el Consorcio
de Recursos de Información Científica y Tecnológica del CONACYT para el acceso y uso
de las bases de datos adecuadas para la comunidad universitaria, que a pesar de las
restricciones presupuestales se mantiene un importante nivel de acceso a estos bancos
digitales de recursos.
A la fecha, se dispone de más de 85 mil materiales bibliográficos y de 4 mil 400
títulos en el servicio de hemeroteca. El material bibliohemerográfico es catalogado por el
área de Organización Técnica de Colecciones, que se encarga de la selección, adquisición,
donación, canje, catalogación, clasificación, así como del procesamiento físico de libros y
publicaciones periódicas como diarios y revistas. Asimismo, la Biblioteca Central
universitaria es depositaria del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que otorga a la
UABCS materiales cartográficos. Esto permite disponer de 10 mil cartas a diferentes
escalas y 3 mil 434 fotografías aéreas, separadas en cuatro temáticas: Regiones de Baja
California Sur, Micro Regiones de Baja California Sur, Delegaciones y Sub Delegaciones
de Baja California Sur, y Tabla de Distancias de Baja California Sur.
Actualmente, el área de Enlace Virtual de la Biblioteca Central cuenta con 82
equipos de cómputo divididos en dos secciones ubicadas en el segundo piso. A finales del
2019, por ajustes de espacios para fortalecer los programas que ofrece el Departamento
Académico de Sistemas Computacionales, la Biblioteca pasó del lugar donde se almacena
la información, tanto física como digital, a un espacio de trabajo académico en
complemento a los diversos centros de cómputo instalados, por lo que se convirtió en un
punto clave para la vida académica institucional. Además, se dispone de una sala de
capacitación equipada para ser utilizada por 15 personas simultáneamente.
Un logro crucial del año que se informa fue diseñar, migrar e implementar una
nueva página web de la biblioteca central. En este proyecto se consideraron las opiniones
de usuarios, particularmente de los responsables de direcciones y jefaturas académicas; se
ajustaron colores y se utilizaron plenamente los elementos de imagen corporativa
recientemente protegida ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual; en especial los
aspectos técnicos y de operatividad sugeridos por la CTIC para que estos avances sean
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sincrónicos con ell proyecto de
d página dee la instituciión en desarrrollo. De laa nueva págiina
destaccan los paneles de activiidad interacttiva por meddio de correeos y chats dde atención en
tiempo
o real, el reccorrido virtuaal a todos lo
os espacios dde la Direcciión útiles paara procesos de
induccción y de ev
valuación de programas educativos; la sección dde Responsaabilidad Soccial
Universitaria acorrde a las pollíticas institu
ucionales; y la articulación a micrositios de toddas
des, hoy en construcción
c
n.
las sed
Debido a los avancess tecnológico
os, el aumeento en la ddemanda de servicios, llos
cambios de gestió
ón de docum
mentos acadéémicos y de acceso a baases de inforrmación, inicció
en meses pasados un ambicioso proyecto para construuir sistemas informáticoos. En especcial
se trab
baja en el desarrollo
d
y migración de
d toda la innformación de la gestióón de la DD
DB
utilizaando softwarre libre, y las
l capacidaades de dessarrollo instiitucionales. Asimismo, se
fortaleece el sistem
ma de reposiitorio intern
no que faciliita el accesoo a tesis de licenciaturaa y
posgraado de egresados de nuestra instituciión.
Este año 2020 significó la irreparaable pérdida de compañeeros de trabaajo, entre ellas,
la del Dr. José Allfredo Verdu
ugo Sánchezz, Director dde Desarrolllo Bibliotecaario, quien ffue
centraal en la conssolidación de
d la UABC
CS como la mejor y máás diversificaada opción de
consullta bibliohemerográficaa en Baja California
C
S
Sur. Su roll fue determ
minante en la
formacción de un equipo
e
eficieente, en el esstablecimiennto del Sisteema de Gestiión de Caliddad
Biblio
otecario, y en
n la conversiión de la otrrora Jefaturaa de Departam
mento de Biiblioteca com
mo
Direccción de Desaarrollo Bibliiotecario (DD
DB). Su leg ado para la UABCS es recordado ccon
profun
ndo agradeciimiento.

4.7.2

Servicio
os escolarees

En el periodo quee se informa, bajo la preemisa de priivilegiar el ccuidado y prrotección de la
salud, la Dirección
n de Serviciios Escolares aseguró laa provisión eeficiente y ooportuna de llos
uvo la habiliidad y capaccidad para trransformarsee y
serviciios escolaress, en la medida en que tu
reinveentarse ante el
e entorno caambiante, inédito y de grran incertiduumbre que hemos vividoo.
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Para ello, los
l procesoss escolares de
d admisión,, egreso y tiitulación se ajustaron paara
realizaarse vía rem
mota, dispon
niendo la reecepción e iintegración de los trám
mites y de llos
processos a travéss de internett, así como el rediseñoo de los caanales de coomunicaciónn y
retroallimentación con los usuarios.
u
La mudanza de la oficiina a casa implicó rettos
importtantes en el ámbito faamiliar y psicológico, así como een el tema de seguriddad
cibern
nética. Para el cambio de la aten
nción presenncial a la aatención rem
mota, ha siido
fundam
mental el tejjido de un entramado
e
en
ntre las redees sociales, eel correo eleectrónico y llas
platafo
ormas de tráámites escolaares.

La reestruccturación e implementac
i
ción de los cconcursos dde selección de estudianttes
de nueevo ingreso a través dee internet peermitió el nuuevo ingresoo en el periiodo 2020-III y
2021-II, asegurand
do la continu
uidad de las metas
m
acadéémicas de asppirantes y suus familias. La
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transparencia y eq
quidad de lo
os procesos de admisiónn, sumadas a la diversiificación de la
p
a la UABCS
S ofrecer unaa oferta educcativa del nivvel superior de
oferta educativa, permitieron
alta caalidad en el estado.
e
Para ello fue neccesario atendder la brechaa de desiguaaldad, logranndo
en un tiempo brev
ve, y con el apoyo
a
de la Dirección
D
dee Docencia e Investigacción Educativva,
el diseeño de un in
nstrumento que
q mantienee las caracteerísticas y ell nivel de coomplejidad ddel
Exani--II del Cenev
val.
Con el seguimiento
s
de la Co
oordinación de Educaación a Diistancia y la
Coord
dinación de Tecnologíaas de Inforrmación y Comunicacción, se ofr
freció así uuna
alternaativa amigab
ble y confiaable para asp
pirantes que no contabaan con equippo de cómpuuto
con laas caracteríssticas recom
mendadas paara la aplic ación del E
Exani-II en la Modaliddad
Desdee Casa, perm
mitiéndoles responder
r
el examen de admisión deesde cualquier dispositiivo
electró
ónico con co
onexión a in
nternet.
El proceso
o de egreso se mantuvo de manera eficiente y oportuna maanteniendo llos
princip
pios de caliidad dispuesstos en los programas educativos y el cumpllimiento de la
normaativa universsitaria. Esto fue posible por
p una estrrecha colabooración entree dependenciias
univerrsitarias, quee permitió ell flujo de infformación exxpedita y coonfiable de m
manera digittal;
por la responsabillidad y com
mpromiso dell personal addministrativvo y directivvo, demostraado
en el acompañam
miento, y en la recepción
n y seguimieento de los trámites; assí como por el
o ajuste de laas herramien
ntas informááticas dispueestas a estuddiantes y doccentes a travvés
rápido
del Po
ortal SIIA.
Otro proceeso escolar fundamental
f
l es la titulacción, que se ha mantenido abierto a la
recepcción de trám
mites y la em
misión de Tíítulos y Graados en papeel y electrónnico necesarrio
para el
e registro y expedición de la Cédulla Profesionaal Federal. E
El ejercicio de adaptaciión
es sim
milar al de egreso, la diferencia
d
es que en esste proceso participó aademás de llas
dependencias universitarias, los Consejo
os Académiicos para laa sanción dee trámites ppor
exenciión de exam
men o autom
mática y, pro
ofesorado y alumnado que accedieeron a realizzar
los Ex
xámenes Prrofesionales a Distancia. Tenemoss aún el árrea de oporrtunidad de la
entreg
ga en papel de los máás de 1 mil documenttos escolarees de egresoo y titulaciión
expedidos en el periodo
p
que se informa y que han ssido entregaados en su vversión digittal.
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Para ello,
e
esperam
mos implem
mentar en lass próximas semanas unn sistema dee citas para la
entreg
ga de estos.

4.7.3

Transfo
ormación digital
d

El pap
pel actual de
d las tecnologías de laa informacióón (TI) se bbasa en su protagonism
mo
fundam
mental y essencial paraa conservarr la operaciión integrall de la Uniiversidad. S
Sin
contraadicción, lass infraestruccturas tecno
ológicas sonn indispensaables para laa cotidianiddad
del qu
uehacer univ
versitario, y en particular, para suss funciones ssustantivas de educacióón.
Las prropuestas constantes de innovació
ón tecnológiica enriqueccen y fortallecen la labbor
académ
mica.
El ecosisteema de serv
vicios tecno
ológicos ha sido fundam
mental en lla continuiddad
académ
mica de la in
nstitución. Ante
A
el confi
finamiento obbligado por la pandemiaa Covid-19, se
ha imp
pulsado la im
mplementaciión digital de
d aulas virtuuales, sistem
mas, recursoss, herramienttas
y plataaformas diveersas para su
ustentar el proceso
p
de ennseñanza-apprendizaje. L
Los avances de
estas tecnologías muestran los resultado
os y la perrspectiva esttratégica dee las TI, y su
contrib
bución a la mejora instiitucional enm
marcada en el enfoque dde Responsaabilidad Soccial
Universitaria.

Imágenees de archivo
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Una infraeestructura digital ágil, co
onfiable, eláástica, rica een datos y eenfocada en la
nube es
e trascenden
nte y valiosaa. La UABC
CS se esfuerzza no sólo poor mantener la continuiddad
académ
mica y de geestión, sino por
p aplicar lo
os aprendizaajes adquiriddos a lo largoo de los messes
recientes. Compreender, decidiir y actuar an
nte los cambbios de los nuuevos desafí
fíos disruptivvos
impon
ne una enorm
me complejidad y, en co
onsecuencia,, somete a la obligaciónn de aceptarr el
cambio, y habituarrse a un ento
orno vertigin
noso y caóticco.
La crecien
nte adopción
n de servicio
os en la nubee ha conform
mado un enntorno flexibble,
asequiible y eficiente para la operación de
d plataformaas diversas. El sitio web institucionnal
ofrecee una navegaabilidad óptiima las 24 horas
h
al día y, en los caasos de altaa concurrenccia,
como el inicio de clases o el proceso
p
de nuevo
n
ingresso o de inscrripción, ofreece una fluiddez
constaante. Las plaataformas de
d aprendizaj
aje a distanccia se encueentran activaas a través de
serviciios en la nube,
n
lo cu
ual ha sido un acierto para soporrtar el recieente y rápiido
crecim
miento.
Fortalecien
ndo la preseencia y del desarrollo
d
dde iniciativass y proyectoos diversos, se
crearo
on espacios web
w como laa página de la Coordinaación para laa Igualdad dde Género, y la
platafo
orma para laa denuncia de
d violencia de género a ser lanzadaa próximam
mente. Desde el
pasado
o mes de octtubre, inició la campaña de concienti
tización sobrre cibersegurridad, esfuerrzo
colabo
orativo de laa Universidad
d con MetaR
Red México,, ANUIES-T
TIC y el Insttituto Nacionnal
de Cib
berseguridad
d de España (INCIBE). La campañaa tiene un siitio web conn más de 5 m
mil
visitass dedicado a recursos informativos
i
s en temas de protecciión, prevencción y buennas
prácticcas de seguriidad informáática.
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A principiios del preesente año, se reinicióó el proyeccto del nueevo sitio w
web
institu
ucional, y se trabaja en laa reestructurración y diseeño global del medio de comunicaciión
institu
ucional. El objetivo es mejorar laa presencia en la web,, mediante una renovaada
identid
dad digital con una nav
vegación clara, y diseñño plano, m
modular y reesponsivo paara
conforrmar una esttructura bien
n definida de contenidos..
El Departtamento dell Sistema Integral
I
de Informacióón Administrativa (SIIA)
mantu
uvo presenciaa en toda la Red Univerrsitaria, operrando en línnea el Portal SIIA y los 43
módullos que brind
dan servicios para aspiraantes, estudiiantes, egressados, personnas externas, y
person
nal docente, administrativo y directivo de nuesstra universiddad. Por meedio del Porrtal
SIIA, la comunidaad universitaaria tiene accceso en líneea a los servvicios de maayor demandda,
como refleja que durante
d
el úlltimo año se registraran m
más de 541 mil visitas, uun aumento de
48 porr ciento respecto al año anterior.
a

p ciento de los pagos aante la Secreetaría de Addministraciónn y
La converssión de 100 por
dalidad en lín
nea incluyó descuentos,
d
becas y conv
nvenios de paago a través de
Finanzzas a la mod
distinttas opcioness de pago; registro y seguimientoo de cargas académicas en línea; el
desarrrollo de un sistema elecctrónico de votación paara las eleccciones de laas jefaturas de
Deparrtamento Académico, Co
onsejeros y consejeras aalumnos/as y profesoress/as ante el H.
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Consej
ejo General Universitariio; credenciaal digital paara estudianttes; citas enn línea para la
entreg
ga de docum
mentación de
d egreso y titulación; registro en línea de eexpedientes de
estudiaantes y perssonal univerrsitario; desccarga de reccibos de nóm
mina; y, el desarrollo ddel
X Semana de
d Posgrado
o en Baja callifornia Sur.
sitio web
w para la XX
La estrateg
gia digital para
p
trabajo remoto lannzada en abrril de 2020 ha apoyadoo a
docenttes y estud
diantes en la utilizacción de disstintas herrramientas ppara solvenntar
tecnológicamente sus actividaades académ
micas y de innvestigaciónn, cuyo sitioo web acumuula
más dee 13 mil visitas. Gran paarte de las seesiones de cclases en líneea son llevaddas a través de
videocconferenciass de Google Meet. Este servicio se encuentra ddisponible paara docentess y
estudiaantes en la Red
R Universsitaria. Actuaalmente, su uso se cuanntifica en alrrededor de 4465
clases virtuales po
or cada horaa de una jorn
nada común.. El servicioo de almacennamiento enn la
nube ha
h superado los 48 Teraabytes de infformación geenerada por los usuarios activos y, en
promeedio diario, se reciben 12
1 mil menssajes de corrreo electrónnico en los bbuzones de llas
cuentaas de usuario
os del domin
nio uabcs.mx
x y alu.uabcss.mx
En otras actividades de
d gran valo
or, se otorgar
aron servicioos tecnológiccos suficienttes
para trrasladar la ag
genda completa de even
ntos académiicos a modallidad virtual.. En el perioodo
que see informa, se
s llevaron a cabo 1 mil
m 795 sesiiones virtuaales dedicadaas a una grran
varied
dad de evento
os académicos, entre los que destacaan: coloquioss, diplomadoos, seminarioos,
Webin
nars, confereencias magisstrales, curso
os para persoonal universsitario, evaluuaciones de llos
Comittés Interinsttitucionales para la Ev
valuación dee la Educaación Superiior, exámennes
professionales y dee grado, exáámenes depaartamentaless, y reunionees de trabajoo. Lo anterior,
equivaale a 1 mil 908
9 días con
ntinuos de seervicios tecnnológicos de apoyo acaddémico direccto,
para más
m de 65 miil participaciiones internaas y externass.

4.8 Patrimo
onio físicco, serviciios generrales y m
mantenim
miento
Este subprograma trata dell funcionam
miento óptim
mo y cuidaado del eqquipamiento e
plimiento de las actividaades universsitarias. En eese
infraesstructura insstitucional para el cump
sentido
o, la infraesstructura dee la Universsidad ha esttado en connstante crecimiento en llos
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últimos años. En el año que se informa, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) 2020, así como la potenciación del FAM por parte del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, y el Programa Escuelas al CIEN 2017, 2018 y 2020 se ejercieron más de 60
millones de pesos, divididos en las siguientes metas de impacto en la comunidad
universitaria:

Tabla 4.8
Aprobación de recursos FAM 2020
Programa

Origen del
recurso

Meta

Obra/rehabilitación/ mantenimiento

Monto
(millones de
pesos)

Colocación de nueva carpeta asfáltica y
ampliación de camellón en CTU
Suministro y colocación de estructura
metálica en CTU
Colocación de paneles solares para sombra
de estructura metálica en CTU

a) Construcción del Centro de
Tránsito Universitario (CTU)

Construcción de núcleo de servicios
sanitarios, de caseta de vigilancia y de
cisterna de 5,000 litros en CTU
Construcción de banquetas para acceso de
salida sur al CTU

15.26

Construcción de 3 cisternas de
almacenamiento de 50 mil litros de agua
potable

FAM 2020
Federal

Sustitución de red principal y construcción
de registro principal de agua potable
Trabajo de herrería y rehabilitación de
estructura de gradas y cerco perimetral de
cancha de fútbol 7
b) Rehabilitación de la planta de
tratamiento de aguas residuales
(PTAR)

Construcción de aula didáctica con baños,
cisterna de 10 mil litros, rehabilitación de
tanques de plantas de tratamiento y cerco
perimetral, rehabilitación de bodega y red
eléctrica

TOTAL
Escuelas al
CIEN 2017

3.50

18.76

a) Construcción de nuevo edificio
para las tecnologías de la
información y la comunicación
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Construcción del inmueble que concentra las
áreas de tecnologías de la información,
comunicación y seguridad informática

20.00

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

E
Escuelas al
C
CIEN 2020

Trabajos en
n explanada y
rehabilitaciión de red eléctrrica en
la Extensió
ón Académica Lo
oreto

Rehabbilitación de expplanada y de red
eléctrrica exterior en laa Extensión Acaadémica
Loretoo

a) 2da Etap
pa de rehabilitación de
la planta dee tratamiento de aguas
residuales (PTAR)

Equippamiento para puuesta en marcha

b) Construcción de techum
mbre en
andador co
onector a CTU co
on
paneles sollares

E
Escuelas al
C
CIEN 2018

c) Suministro y colocación
n de
paneles sollares en la cafeteería
universitaria del Centro de
Servicios Universitarios.
U

Red dde distribución dde agua tratada
Suminnistro y colocaciión de estructuraa y
techum
mbre de paneless solares en andaador
Suminnistro y colocaciión de 580 m2 dee
panelees solares para aabastecimiento dde
edificcio de cafetería uuniversitaria

TOTAL

11.95

34.45

Conclusión
n de remodelació
ón de
edificio AD
D-18

F
FAM
P
POTENCIADO
2019

2.50

Mantenimiiento a la unidad
d
deportiva (AD-58)
(

Trabaajos adicionales dde remodelaciónn
Retiroo, suministro y ccolocación de nuuevo
pasto sintético en canncha de fútbol 7,
rehabbilitación de servvicios sanitarios

3.55

Comppra e instalación de medidor de aagua en
entradda sur del Campuus La Paz
Trabaajos eléctricos enn tablero-IFER
Pinturra de cruce peatoonal en accesos de CTU
Aireaadores para lagunna de oxidación en Posta
Zootéécnica
Logo de la Unidad M
Médica
Estatal
F
FAM
P
POTENCIADO
2020

Mantenimiiento de Instalaciones
Universitarrias

minarias solares
Manteenimiento de lum
existeentes en la Unidaad Académica
Pichillingue (cambio dde batería y balaastras,
manteenimiento a la taarjeta electrónicaa, celdas
solarees)

3.31

Área de esparcimientoo en el CTU (jarrdinería,
instalaaciones eléctricaas, lámparas solaares,
bancaas de concreto paara lectura)
Cisterrna de 10 mil litrros en el edificioo de
rectorría
Resanne, pintura y nom
menclatura en enntrada
princiipal del Campus La Paz
Retiroo, suministro y ccolocación de 1,0000 m2
de carrpeta asfáltica enn boulevard prinncipal,
así coomo construcciónn de reductor dee
velociidad para cruce ppeatonal

T
TOTAL

6.86

Fuente: Dirección de
d Planeación y Prrogramación Univeersitaria, 2021
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4.8.1

Flotilla universita
aria

Duran
nte el año que
q se inforrma debido a las condiiciones de ssalud públicca ya sabidas,
provoccadas por laa pandemia del COVID
D-19, la floota de vehícculos univerrsitarios no ha
cambiado en número y los que existen no
o han sido uttilizados en ssu mayoría, sobre todo llos
que brrindan el seervicio para transportar estudiantes en prácticaas de campoo o profesorres
investiigadores quee desarrollan
n proyectos de
d investigacción en cam
mpo, así com
mo de extensiión
y difu
usión de la cultura. No obstante,
o
se ha llevado a cabo el maantenimientoo preventivoo y
cuidad
do correspon
ndiente a lo
os vehículoss para cons ervarlos en perfecto esstado para sser
utilizaados en el momento
m
quee reinicien laas labores prresenciales een las sedes universitarias.
No dejja de ser im
mportante señ
ñalar que aún
n se requieree el reemplaazo de variass unidades qque
están a punto de cu
umplir su vida útil.
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Tabla 4.8.1
Uso princcipal del pa
arque vehicu
ular universsitario
Uso
o vehicular

Cantidad

Ru
utas para traansporte del personal
p

5

Apoyo para prrácticas de campo
c
Automottores

188

Lanchas

3

Seervicios geneerales

199

To
otal

455

Fuente: Dirección dee Administración, marzo
m
2021

4.8.2

Mobilia
ario y equiipamiento
o institucioonal

Como
o parte del equipamient
e
to institucional, se ha m
mantenido eestrecha colaaboración con
el Dep
partamento de Contabilidad para mantener
m
connciliados, enn materia dee activos fijoos,
los reg
gistros contaables y la baase de datoss del Departtamento de P
Patrimonio Universitario,
mismo
os que se mantienen
m
en
e constantte actualizaación conforrme a la adquisición de
nuevo
os bienes.
mado el proy
yecto de dessarrollar un ssistema de ccómputo esppecífico paraa el
Se ha retom
registrro y control del mobiliaario y equipaamiento insttitucional, eel cual perm
mitirá tener uuna
base de datos especializada
e
a y más manipulable
m
para la búúsqueda y obtención de
inform
mación, realizar registross más dinám
micos y autom
matizados all momento dde elaboraciión
de ressguardos y etiquetar lo
os bienes, así como haacer eficienttes y agilizaar la toma de
inventtarios en los distintos cam
mpus univerrsitarios. Estte sistema esstá en fase dde desarrolloo, y
se con
ntempla estaarlo utilizand
do en camp
po en el seggundo semesstre de este año, y de aahí
retroallimentarlo co
on adicioness y mejoras
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Imaggen de archivo

4.8.3

Infraesttructura tecnológica
t
a

Las in
nfraestructurras de TI son
s
esencialles, transverrsales y prioritarias paara soportar el
desarrrollo cotidian
no de activiidades y, co
omo se ha ddemostrado een la época reciente, paara
sobrev
vivir ante graves
g
adverrsidades. Laa tecnologíaa evolucionaa aceleradam
mente, lo qque
generaa la intermin
nable cruzad
da por manteener un creccimiento teccnológico y que, al mism
mo
tiempo
o, permanezca en sinton
nía con las deemandas de los usuarioss y el entornno. Desde haace
más dee una décadaa, la UABCS
S ha identificado las TI ccomo recurssos estratégiccos, por lo qque
ha con
nformado am
mbientes digitales confiaables y flexibbles para oriientar accionnes en paraleelo
a las metas
m
instituccionales.
Los servicios fundameentales de TI
T han manteenido una ddisponibilidaad de 99.9 ppor
ciento. El sistemaa integral dee gestión dee servicios hha sido clavve para estee logro, danndo
seguim
miento a inccidencias y solicitudes
s
de
d servicios de TI. Debbido al trabaajo remoto, tal
sistem
matización haa mejorado la
l prestación
n de servicioos a las y loss usuarios; ssu adopción ha
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permittido automaatizar y opttimizar el servicio
s
de soporte téccnico en genneral, y otrros
serviciios claves para
p
la contin
nuidad institucional. Acctualmente, se utiliza laa autenticaciión
unificaada de credeenciales paraa mayor segu
uridad y faccilidad a usuuarios; adem
más, se integrran
los ceertificados de seguridad para la cap
pa de sockeets seguros o SSL (porr sus siglas en
inglés: Secure Socckets Layer).
En el periodo que se informa, see registraronn 886 peticiones de ateención diversa,
observ
vándose unaa tendencia de
d incremen
nto de 88 poor ciento, enttre el primer trimestre ddel
año en
n curso y el mismo
m
perio
odo del año anterior.
a
La calidad de laa atención see refleja en llos
tiempo
os óptimos de
d resolución
n, 52 por cieento de las ssolicitudes see resuelven en menos dee 1
día; 24
4 por ciento en el lapso de
d 1 día; 13 por ciento enntre 2 y 3 díías; y solo 111 por ciento en
un tiem
mpo mayor a 3 días.
A través de
d la infraesttructura de telecomunic
t
caciones se aaccede a serrvidores, basses
de dattos, sistemass de informaación, intern
net, y serviccios de colabboración, enntre otros más.
Por ello, uno dee los enfoqu
ues principaales del traabajo del peersonal del Programa de
Teleco
omunicacion
nes (Protel) ha
h sido garaantizar 100 ppor ciento dee disponibiliidad de la tooda
la red de datos uniiversitaria.
En los meses
m
recien
ntes, las áreeas de TI han desarroollado meddiciones de la
satisfaacción de usu
uarios con el
e propósito de
d mejora coontinua de ssus servicioss. Se trabaja en
la elab
boración de un
u catálogo de servicioss de TI confoorme a recom
mendacioness de ANUIE
ESTIC y la documeentación de referencia propuesta
p
poor la Conferrencia de R
Rectores de llas
Universidades Esp
pañolas (CRU
UE).
Con la recciente adquisición del conmutadorr principal de la red dde datos (coore
h), se modern
niza y asegu
uran mejoress condicione s de operaciión de la infrraestructura de
switch
conecttividad. Otraa importantee adquisición
n ha sido el servicio de redes privaddas virtualess o
VPN, por sus siglas en inglés (Virtual Priivate Netwoork) para forrtalecer el accceso remotoo a
la red interna. Con
n esta tecnollogía es posiible que los uusuarios pueedan acceder remotamennte
o y protegido
o, a los servvidores y sisstemas ubicaados al interiior
a travéés de un enttorno seguro
de la Universidad.
U
.
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4.8.4

Infraesttructura verde
v
(edifficios biocclimáticos e inteligen
ntes,
movilid
dad y áreass verdes)

En lo que respeccta a infraestructura veerde, como parte del pprograma innstitucional de
onsabilidad Social
S
Univeersitaria (RSU), para redducir la huellla ambientaal se adecuarron
Respo
los diiseños arqu
uitectónicos y materialees empleadoos en las nuevas connstrucciones y
remod
delaciones, así
a como en la implemen
ntación de pplanes de maantenimientoo preventivoo y
correcctivo en la Reed Universittaria.
Adicionalm
mente, esos diseños fav
vorecen las finanzas innstitucionalees mediante el
ahorro
o de energía (por el tipo de lámparass, de equiposs de aire acoondicionado,, de tamaño de
ventan
nas, de colorres interioress y exterioress), y el ahorrro y captacióón de agua ((en sanitarioss y
con mingitorios
m
seecos) consid
derando las necesidades y su funcioonalidad parra las personnas
usuarias de los esp
pacios a inteervenir. Dessde el año 20016, la Univversidad inicció un proceeso
de su
ustitución dee lámparas eléctricas por otras qque funcionnan con paaneles solares.
Actuallmente, exissten 96 lám
mparas solarres: 77 en eel Campus La Paz, 8 en la Uniddad
Acadéémica de Pichilingue, y 11
1 en la Exteensión Acaddémica Los C
Cabos.
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La importaancia de la seguridad dee los miembbros de la comunidad uuniversitaria es
fundam
mental. Por ello, abonan
ndo a esta meta,
m
se llevóó a cabo la cconstrucciónn del Centro de
Tránsiito Universittario (CTU),, con el objeetivo de agruupar el transsporte públicco en un punnto
especíífico, dotand
do a las insttalaciones co
on servicios requeridos para la com
modidad de llas
person
nas usuarias. Lo anterior implicó ell retiro, sum
ministro y coolocación de más de 1 m
mil
700 m2 de pavimeento, adecuáándolo para el
e transportee público haccia el CTU y sustituyenndo
parte del asfalto que se enccontraba en mal estado en el boullevard sur. Asimismo, se
uctor de velo
ocidad para cruce
c
peatonnal y tres cam
minamientoss que conecttan
constrruyó un redu
al CTU
U con los ed
dificios y ruttas adyacenttes que diriggen al interioor de la Univversidad; ésttos
serán sombreados
s
por vegetacción provistaa por el Cam
mpo Agrícolaa y, en algunos tramos, ccon
panelees solares.
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El CTU in
ncluye un árrea de 580 m2 de somb
mbreado con 300 panelees solares, qque
suministrará energ
gía a los labo
oratorios de la Ingenieríía en Fuentees de Energía Renovablee y
de la Ingeniería
I
en
e Pesqueríaas. También,, como uso didáctico, see encuentra una caseta de
lecturaa de medició
ón de energíaa para practiicas del alum
mnado. Adem
más, el CTU
U fue habilitaado
con 32
2 bancas, un
u área de servicios
s
san
nitarios, y uun bebederoo de agua ppotable; tenddrá
interneet wifi de lib
bre acceso y gratuito, y pantallas
p
parra dar avisoss de interés a la comuniddad
univerrsitaria; y haabrá una caseeta de vigilan
ncia.

273

Universidad
U
Au
utónoma de Ba
aja California S
Sur
Sabiduría
S
como meta,
m
patria com
mo destino

Con recurssos provenieentes de Esccuelas al CIE
EN 2018, esste año 20211 se construuirá
un áreea de esparciimiento paraa la lectura, intercambio
i
de conocim
miento y recreeación, dotaado
con jarrdinería, ban
ncas, alumbrrado y conecctividad elécttrica y de vooz y datos. E
Esta importannte
obra dará
d mayor comodidad
c
y seguridad a las personaas usuarias, ofrece condiciones paraa el
orden vial, y generará enerrgía eléctrica limpia coomo se estaablece en llos program
mas
ucionales de RSU y el Plan Maestro de
d Construc ción universsitario.
institu
En seguim
miento del programa de gestión am
mbiental respponsable, esste año que se
inform
ma concluyó la primera etapa de la rehabilitacióón de la Plannta Tratamieento de Aguuas
Residu
uales, que dejó de funciionar tras el Huracán Oddile en el añño 2014. Enn esta etapa, se
tiene contempladaa la rehabiliitación de los
l tanques y la tuberíaa encargadoos de llevar el
processo de tratam
miento, el cuarto
c
de máquinas
m
y la rehabilitaación de la cisterna paara
almaceenamiento de
d aguas trratadas. En cuestión dee obra nuevva, se consttruyó un auula
didácttica, un bloq
que de sanitaarios, y un almacén
a
paraa llevar a caabo los estuddios de caliddad
de agu
ua para el uso
u didáctico
o de los programas educcativos que lo requierann, así como la
adecuaación del áreea con firmee de concreto
o y cerco peerimetral conn rejacero y la habilitaciión
de lám
mparas solarees.
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Atendiendo a que el uso y racionalización del agua potable es central en el
programa de RSU, en el Campus La Paz se sustituyó la tubería y la trayectoria del agua
potable, se construyó un nuevo registro de válvulas; se adquirió un moderno medidor de
agua de acuerdo con los lineamientos del organismo operador de agua municipal; y se
construyeron tres cisternas para el almacenamiento de agua potable, con capacidad para 50
mil litros. Además, el Programa Institucional de Manejo Integral del Agua (Pagua) y el
personal del Departamento de Servicios Generales completó la colocación de medidores de
agua en diferentes puntos de la red hidráulica del Campus. Éstos registran en tiempo real el
consumo de este importante elemento, permitiendo disponer de datos precisos y en tiempo
real para la toma de decisiones oportunas.
Con el apoyo del programa federal Escuelas al CIEN 2017, se comenzó a construir
la primera etapa del proyecto del edificio destinado a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El impulso institucional al uso de las Tecnologías de la Información,
resaltado por la pandemia Covid-19 desde al año pasado, ha demandado que la estructura
académica cumpla, ahora en un entorno diferente, con la atención a estudiantes y les provea
de herramientas para continuar con su educación. Esto implica hacer más eficiente el uso de
los recursos, servidores y comunicación, y garantizar la atención de las necesidades de
espacio para las TI, al menos, la siguiente década.
Con recursos de Escuelas al CIEN 2017, se financió la construcción del inmueble
para alojar a las áreas y equipos de TI en un área de 941.72 m2. Pese a que el
financiamiento de Escuelas al CIEN 2017 es de 20 millones de pesos, fue insuficiente para
la conclusión completa de este edificio, por lo que la Dirección General de Educación
Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) permitió canalizar recursos del FAM 2021
para la terminación del proyecto en su totalidad.

4.8.5

Remodelación y mantenimiento de bienes inmuebles

Con una inversión de poco más de 3.2 millones de pesos, se dio mantenimiento a la Cancha
de Fútbol 7, con trabajos que consisten en la sustitución de 1,600 m2 de pasto sintético del
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campo
o, la rehabiliitación del cerco perimetral, instalacción de lumiinarias, y maantenimientoo a
gradass de espectaadores/as y al núcleo de servicioos sanitarioss para uso de la Uniddad
Deporrtiva de la Universidad.
U
A su vez, se
s realizó el mantenimieento a la enttrada princippal
del Caampus La Paaz, mediantee el pintado y la colocacción de letraas de aluminnio del lema de
nuestrra máxima caasa de estudiios.
Atendiendo
o a las recom
mendacioness de la Comiisión Estatall para la Prootección conntra
Riesgo
os Sanitario
os (COEPRIIS), se tien
ne destinadoo un recursso para el suministro de
airead
dores que serrán colocado
os en la lag
guna de residduos porcinos para conntrol de olores.
Existee ya un plan
n maestro de
d construcciión en la U
Unidad Acaddémica San Pedro para el
eventu
ual traslado de
d la Posta Zootécnica
Z
actualmente
a
een el Campuus La Paz, peero se está a la
esperaa de financiaamiento para su construcción.
Conscientees de la reesponsabilidad que tienne la Univversidad de garantizar la
moviliidad dentro de las installaciones uniiversitarias, se llevó a cabo la consttrucción de 74
rampaas conforme a norma, con 756 mil peesos en el m
marco del Proograma paraa la Inclusiónn y
la Equ
uidad Educattiva. Esto sig
gnifica 60 po
or ciento de mejoramiennto de la infrraestructura de
moviliidad en la institución. En el casso de las luuminarias dde la Unidaad Académiica
Pichiliingue, se dio
o mantenimieento a 10 lám
mparas solarres lo que abbona al progrrama de RSU
U.
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Los proyectos de infraestructura para concursar por apoyo financiero en la
DGESUI, por medio del Programa para el Fortalecimiento de la Excelencia Educativa
(PROFEXCE) para el año 2021, resultaron en la asignación de 14.63 millones de pesos a
ejercer en 2021. Con la participación del Comité de Planeación Institucional se han
priorizado y rectificado los proyectos para dar cumplimiento al procedimiento de
contratación y ejecución por parte del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física
Educativa (ISIFE), quedando de la siguiente manera:

Tabla 4.8.5
Aprobación de recursos FAM 2021
Prioridad

Descripción de la obra

1

Obra de continuidad para conclusión de construcción
de Edificio de Tecnologías de la Información

2

Remodelación y adecuación de espacio para
Educación a Distancia

3

Rehabilitación de edificio AD-10 para atención
psicoeducativa e igualdad de género

1’500,000.00

4

Rehabilitación de laboratorio experimental para el
aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos

2’000,000.00

5

Electrificación con paneles solares del pozo agrícola
para actividades del Departamento Académico de
Agronomía, y de lámparas de luz LED para el
Estadio de Futbol en la zona deportiva

3’100,000.00

6

Rehabilitación de losa de azotea en Edificio AD-19
“Rectoría”

1’500,000.00

7

Rehabilitación de módulo de aulas en la Extensión
Académica de Loreto

1’030,847.79

8

Equipamiento de edificio AD-18 “Lenguas
Extranjeras” en Campus La Paz

1’500,000.00

Total

Monto autorizado (pesos)
3’500,000.00
500,000.00

14’630,847.79

Fuente: Dirección de Planeación y Programación Universitaria, 2021
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Ante los retos
r
de un mundo que cambia vvertiginosam
mente, las innstituciones de
educacción superio
or en general, y las univ
versidades púúblicas estat
atales, en parrticular, tiennen
una clara responsaabilidad sociial. Las univ
versidades, ppor su naturaaleza, son esppacios idóneeos
fr
camb
bios. En ese sentido, la UABCS
U
ha aadoptado exxplícitamentee el modelo de
para fraguar
RSU, convirtiéndo
olo en eje trransversal dee su planeacción y evaluuación instituucionales. C
Con
o a su modeelo educativ
vo y trayectooria, la instiitución buscca aportar a la
ello, y atendiendo
constrrucción de so
ociedades más
m justas y sostenibles,
s
a partir de uuna educacióón integral qque
forme mejores seeres human
nos que serrán, en connsecuencia, mejores ciuudadanas/os y
e materia dee infraestrucctura y gestióón responsabble
professionistas. Los elementos señalados en
de loss recursos en
n el campuss buscan contribuir a loo anterior, ppor lo que ccada program
ma
institu
ucional de RS
SU promuev
ve la particip
pación de esstudiantes y ppersonal acaadémico de llos
prograamas educatiivos de licen
nciatura y po
osgrado.
Dentro de las acciones que se impllementaron dderivadas dee la Pandemiia por el SAR
RS
CoV 2 durante el 2020 fue laa de adaptar todas las árreas administrativas paraa que pudierran
brindaar atención por
p ventanillla acorde a los lineam
mientos sanittarios vigenttes, colocanndo
repisas de maderra con estru
uctura metáálica en toddo el edificcio AD-19. En las áreeas
design
nadas a Serv
vicios Estud
diantiles, Dirrección de Servicios A
Administrativvos y Rectoría
ademáás se requirió
ó adaptar la cancelería. Se
S llevó a caabo la installación de moosquiteros paara
que las áreas pued
dan ser ventilladas de form
ma óptima.
Asimismo,, se elaboró un protocolo y calendaario para la sanitizaciónn de todos llos
espaciios activos en
e este mom
mento, consid
derando todoos los posiblles escenarioos para cuanndo
se requiera ser en todas las árreas; iniciand
do con los eedificios AD
D-21, AD-199, AD-09, AD59 Y AD-60
A
del campus La Paaz durante ell periodo de abril a la feecha.
Contribuyeendo a las medidas
m
san
nitarias, noss dimos a la tarea de apoyar con la
comprra de mateeriales de prevención
n: termómettros, lentess de segurridad, tapettes
desinffectantes, carretas protecttoras, cubreb
bocas, gel anntibacterial, aaerosoles y fumigadora de
mochiila; para La Paz, la Unid
dad Pichilin
ngue y las exxtensiones aacadémicas dde Los Caboos,
Loreto
o, Insurgentees y Guerreero Negro. La
L compra de ozonificcadores se rrealizó para la
limpieeza de áreas comunes.
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Al decidirr generar gel
g antibactterial la U
Universidad, se le brinndó apoyo al
Deparrtamento de Laboratorios
L
s para adquirrir los materriales necesaarios para la producción de
éste, así
a como loss recipientess en presentaaciones de 2250 ml, 500 ml, 1 litro y 1 galón; llos
cualess son usados hasta el mom
mento.
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Mensaje

La pandemia trastocó nuestra forma de vida y exige serios replanteamientos en los
paradigmas que rigen nuestros modelos de organización social. Exhibió la fragilidad de la
condición humana, pero también las consecuencias inequitativas de un modelo económico
que produce riqueza y desarrollo y pobreza e injusticia simultáneamente.
Las universidades, en especial las públicas, tenemos una obligación ética
irrenunciable de contribuir a la construcción de mejores sociedades. Nuestra herramienta es
la preservación y generación de conocimiento, sobre una base humanista inspirada en la
pertinencia y responsabilidad social. La universidad es un signo tangible del proceso
civilizatorio; es, en muchos sentidos, un invaluable patrimonio cultural colectivo.
En esta circunstancia de emergencia, todas las universidades públicas de México
participamos apoyando en el combate de la pandemia. La nuestra ha aportado
estudiantes voluntarios y ha sido centro de vacunación. Hemos colaborado con la
Secretaría de Bienestar del gobierno federal, instancia responsable de coordinar tan
trascendente esfuerzo.
La tragedia y el dolor de perder compañeros y compañeras de trabajo nos obliga a
ser muy cautos en el proceso de reapertura; si a ello se suma la ausencia de seres queridos
en un número importante de familias de nuestra comunidad, la necesidad de mantener todas
las medidas preventivas recomendadas sigue presente.
Trabajamos, en coordinación con las autoridades educativas y sanitarias, para ir
creando las condiciones seguras para una vuelta gradual. El próximo semestre iniciará a
distancia, pero haremos un esfuerzo mayor para incrementar acciones presenciales.
Nuestra universidad es parte activa de la sociedad y de sus instituciones que
la organizan.
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Por ello expreso nuestro agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública que a
través de la Dirección General de Educación Superior e Intercultural que encabeza la Dra.
Carmen Rodríguez Armenta, ha mantenido tanto un apoyo, como una comunicación,
permanentes. La Dra. Rodríguez Armenta ha sido una aliada sensible y comprometida para
nuestra universidad y reconocemos su entrega.
Asimismo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, que preside el Mtro. Jaime Valls, se convirtió en un espacio común y un soporte
estratégico para la gestión en estos tiempos complejos.
La comunidad universitaria, por mi conducto, también reconoce el apoyo del
Honorable Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia. Así como de
empresarios, cámaras, colegios y agrupaciones.
En el escenario provocado por la pandemia, los medios de comunicación y los
comunicadores han sido un apoyo invaluable. Con generosidad y empeño construyen,
todos los días, un puente esencial para que la Universidad refuerce sus vínculos con todos
los sectores sociales.
Al día de hoy la Universidad Autónoma de Baja California Sur mantiene una firme
convicción de seguir concentrada en sus funciones sustantivas de docencia, investigación,
difusión cultural, vinculación social y gestión institucional, gracias al apoyo sin reservas de
sus dos sindicatos, el del personal administrativo y el del personal académico. Sus
dirigencias y sus asambleas contribuyen, desde hace años, a la estabilidad indispensable
para trabajar en lo esencial: la educación integral de calidad de las y los jóvenes
estudiantes.
Expreso también gratitud personal e institucional al Gobernador del Estado, Maestro
Carlos Mendoza Davis. Estos dos años al frente de la Universidad hemos recibido de su
parte, y de todo su gabinete, un apoyo irrestricto que apreciamos mucho.
Ha sido un gobernador que ha honrado la memoria ejemplar de su señor padre, el
gobernador fundador de esta casa de estudios, Don Ángel César Mendoza Arámburo, y se
ha distinguido por recordar, con sus acciones, que el respeto a la autonomía universitaria es
un valor que fortalece el estado de derecho y la vida institucional. Desde la máxima casa de
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estudio
os le digo, ciudadano
c
Gobernador,
G
que
q las estaddísticas, aunn con su frialldad numéricca,
lo sitú
úan como un
n impulsor férreo
f
de la educación ssuperior y quue el tiempoo, con su riggor
inobjeetable, le dará un lugar im
mportante en
n la historia dde esta instittución.
Viene un ciclo nu
uevo para Baaja Californiia Sur y conn ello se cum
mple la dialééctica vital a la
os somete la existenciaa misma. Dee ahí la impportancia de las institucciones y de su
que no
capaciidad de segu
uir sirviendo a los fines que
q la ley less mandata.
La fundacción de la Universidad
U
d Autónomaa de Baja C
California S
Sur se dio en
paraleelo con la co
onversión dee territorio a estado de eesta media ppenínsula y fue, en bueena
medid
da, una de laas más afortu
unadas conssecuencias dde ese paso ttrascendentee en la historria
cívica de la entidaad.
De esta maanera, nuesttra institució
ón ha sido, y es, parte aactiva del crrecimiento, ddel
desarrrollo y del caambio contem
mporáneo dee Sudcalifornnia.
Hoy tenem
mos una Univ
versidad din
námica con ppresencia en los cinco m
municipios, ccon
una clara vocación
n de responssabilidad soccial. Tenemoos una instituución que es la suma de un
trabajo
o constante y disciplinad
do de varias generacionees de universsitarias y uniiversitarios.
Hoy vivim
mos un tiempo inédito paara varias genneraciones, pero no paraa la historia de
la hum
manidad. Saabemos que la crisis san
nitaria será superada. L
La ciencia y su tenaciddad
inquisitiva están venciendo
v
a la pandemiia. Hoy, com
mo nunca, ddebemos refforzar nuestrros
centro
os de estudio
os y de inveestigación porque
p
es aqquí donde see construyenn, con rigorr y
discipllina, las resp
puestas y las soluciones a los problem
mas colectivvos más senssibles.
Universidaad es univeersalidad, heeterogeneidaad. Por esoo es el insttrumento m
más
confiaable para el cambio, paara la transformación. Es el espaccio idóneo ppara construuir
en arm
monía.
Y la Univ
versidad, nueestra universsidad, tiene retos muy importantess en el tiem
mpo
presen
nte y por ven
nir. Hay señaales inequívo
ocas de que ya agotamoos el actual m
modelo de viida
que attenta seriamente contra el planeta y es urgente proponer alternativas. La tecnologgía,
con su
u vertiginoso
o y voraz av
vance, deman
nda mayor ccapacidad dee adaptaciónn, lo que exiige
nuevos paradigmaas educativos centrados,, sí en la genneración innnovadora dee conocimiennto
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pero que
q construy
yan, de maneera simultán
nea, modeloss efectivos dde inclusión y equidad. Y,
sin lug
gar a dudas, la educació
ón debe ser el
e soporte raacional y em
mocional paraa una igualddad
de gén
nero que trasscienda el disscurso y la protesta
p
y seaa parte de unna nueva maanera de viviir.
Estos son los compro
omisos de fondo
f
e inm
mediatos dee nuestra unniversidad qque
refrend
damos a la sociedad sudcalifornia
s
ana que, al tiempo quee confía y apoya nuesttro
trabajo
o, también demanda
d
y esspera resultaados.
Nuestro lem
ma, que con
njuga dos altas aspiracionnes, una esppiritual y otraa cívica, cobbra
especiial vigencia en
e este tiemp
po presente: sabiduría coomo meta, ppatria como ddestino.
ADO GONZÁL
LEZ
DR. DANTE ARTTURO SALGA
Recttor
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