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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al informe anual de actividades que
presenta la dirección de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), correspondiente al periodo de diciembre de
2020 a diciembre de 2021. La misma en estricto cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el artículo 146, fracción X del Estatuto General de la Universidad;
así como del artículo 21 del Reglamento de Planeación y en correspondencia a lo
estipulado en el Reglamento de Transparencia de la UABC.
El informe que aquí se presenta, ha sido elaborado con base en los informes y
evidencias del trabajo realizado por los diferentes coordinadores y responsables de
área de la UA, así como de la contribución de académicos, técnicos académicos y
administrativos de la facultad. El contenido del documento expone cada uno de los
logros emanados del primer año de gestión 2020-2024.
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1.

CONTEXTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
POLÍTICAS (FCSYP) DURANTE LA PANDEMIA
La inesperada crisis de salud pública que enfrenta el mundo desde 2020, no
solo ha significado un reto para las instituciones públicas del sector salud, sino que
representa una de los más grandes desafíos para la educación, puesto que el
confinamiento indicado por las autoridades gubernamentales frenó en gran medida
muchas de las actividades asociadas al proceso de enseñanza-aprendizaje
presencial, es así que desde el 17 de Marzo de 2020, la FCSYP, atendiendo a las
disposiciones institucionales comenzó con la impartición de clases de manera
virtual, continuando así hasta el 06 de septiembre de 2021.
Por lo anterior durante este
periodo

de

transición

Reunión de inicio de semestre, la Directiva presenta
“Protocolo de regreso a clases presenciales”.
01/09/2021

se

mantuvo permanentemente el
seguimiento y cumplimiento de
las indicaciones señaladas en el
Plan de Continuidad Académica
(PCA) de la UABC. La FCSYP de
acuerdo

a

los

lineamientos

establecidos en el PCA de la
UABC, dio seguimiento a las acciones de promoción y acompañamiento docente y
estudiantil para el uso de las plataformas institucionales dispuestas para las clases
virtuales, como lo es Blackboard Ultra y Blackboard Collaborate, entre otras.
En el primer periodo de 2021, la planeación académica se mantuvo bajo la
misma dinámica. Esto permitió identificar con mayor profundidad las condiciones
y perspectivas de la comunidad académica en el entorno virtual, específicamente las
necesidades de apoyo institucional dirigido a estudiantes que no contaban con un
equipo de cómputo y de soporte técnico a docentes. En el periodo comprendido
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entre el 23 y 27 de agosto del mismo año fue elaborado el Protocolo de Regreso a
Clases Presenciales, el cual fue comunicado al personal docente desde la primera
reunión de inicio de semestre.
A partir del 06 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la reincorporación
voluntaria de estudiantes, noventa y siete de primer semestre, una semana después
se incorporaron estudiantes de segundo y terceros semestres sumando un total de
127 alumnos. Todos ellos accediendo de forma voluntaria llenando una encuesta
realizada por la Coordinación del PE de Tronco Común.
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2.

POLÍTICA 1. CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA
En diciembre de 2020, fueron retomados los trabajos de Reacreditación del
programa educativo de Relaciones Internacionales (RI) con la Asociación para la
Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A. C. (ACCECISO) y con la
Coordinación General de Formación Profesional, los cuales se mantuvieron de
forma continua hasta octubre de 2021, por lo que, de acuerdo con la estrategia 1.2.3.
del PDI (2019-2023) “Establecer mecanismos de autoevaluación para la mejora de la
calidad de la oferta educativa” fue instalada la Comisión de Acreditación presidida
por el Coordinador del Programa Educativo (PDI, 2019-2023: 98).

En el mismo año, dieron inicio los trabajos de integración del documento de
autoevaluación de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas
(LAPyCP), con el mismo organismo acreditador.
Reuniones de trabajo para la revisión y seguimiento de
estrategias del programa de RI para la integración del
informe de autoevaluación. 08/12/2020

Cabe mencionar que, durante el
segundo periodo del año, se iniciaron
los trabajos de integración del plan de
mejora y análisis de estrategias para el
fortalecimiento de la operación del
programa

de

Maestría

en

Administración Pública (MAP) con
miras a continuar dentro del padrón de
excelencia de programas de calidad del
CONACYT.
En atención al planteamiento del PDI (2019-2023) en relación con la oferta
educativa, durante el mes de mayo de 2021, por acuerdo del Consejo Universitario
se formalizó la incorporación del Programa de Doctorado en Gobierno y Políticas
Públicas (DGyPP). En este sentido fueron necesarias diversas reuniones con la
P á g i n a 8 | 39

Coordinación de Investigación y Posgrado de la UA y los responsables de la
elaboración del proyecto, con el objetivo de definir la logística de inicio de clases.
En cuanto a los procesos de Titulación, como es sabido por instrucciones de la
Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar no se aplicaron
los Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). Sin embargo, los
egresados de licenciatura que habían realizado el examen EGEL previo a la
contingencia sanitaria del COVID-19, tuvieron la opción de titularse bajo esa
modalidad, quienes no, pudieron titularse bajo otras modalidades.
Para el periodo 2021-2 se retomó

Reunión para la planeación de preparación EGEL con los
Coordinadores de Programa Educativo.

de nueva cuenta la realización del
EGEL, por lo que se llevó a cabo la
preparación

de

los

estudiantes

mediante la impartición de cursos y
talleres,

fortaleciendo

los

conocimientos adquiridos, contando
para

ello

con

el

apoyo

Coordinaciones

de

los

de

las

diferentes

Programas Educativos.
Cuadro No 1. Egresados 2021.

PERIODO
2021-1
2021-2

LAPYCP
11
44

LRI
8
24

LE
22
34

TOTAL.
42
114

Fuente. Elaboración propia con información obtenida del SIPE 2021.
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Aunado a lo anterior cabe señalar
que este año se llevaron a cabo 2 eventos
de pase de lista y 4 tomas de protesta bajo
la modalidad virtual, en las cuales se
buscó dar seguimiento en la medida de lo
posible al protocolo institucional, así
como la difusión entre la comunidad
académica.

Como resultado de un análisis de las
estadísticas de titulación de posgrado y
el diagnóstico de los procesos de
seguimiento a la trayectoria de los
egresados del periodo comprendido
entre 2015 y 2020, se identificó que una
gran cantidad de egresados residen en
zona costa y que por diferentes
circunstancias

no

habían

dado

seguimiento a su proceso de titulación,
por lo que se llevó a cabo un evento
especial de apoyo para lograr la titulación de diecisiete egresados de la Maestría en
Administración Publica.
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3.

POLÍTICA 2. PROCESO FORMATIVO
De acuerdo con el PDI (2019-2023) de la UABC, el modelo educativo debe
contemplar diferentes opciones de modalidades de aprendizaje como una
alternativa para que el “desarrollo de potencialidades intelectuales y prácticas, a
través de experiencias de aprendizaje creativas e innovadoras que, al mismo tiempo,
le permiten la obtención de créditos” (PDI, 2019-2023:88).
Como un referente importante para estimar el grado de participación
estudiantil en proyectos y actividades de formación integral, se presenta a
continuación la población estudiantil durante el periodo 2021:
Cuadro No 2.

Registro de estadística poblacional periodo escolar 2021-1

NUEVO INGRESO
M
F TOTAL

E. BÁSICA
E. DISCIPLINARIA E. TERMINAL
SUB-TOTAL
M
F TOTAL M
F TOTAL M
F TOTAL M
F TOTAL

LAPyCP

0

0

0

0

1

1

49

54

103

57

93

150

106

148

254

LRI

0

0

0

0

0

0

38

86

124

27

98

125

65

184

249

LE

0

0

0

16

6

22

48

27

75

36

29

65

100

62

162

TC

25

30

55

108

119

227

0

0

0

0

0

0

133

149

282

FCSYP

TOTAL GRAL.
M
F
TOTAL
404

543

947

M

TOTAL GRAL.
F

TOTAL

440

566

1006

Fuente: Subdirección, FCSYP.
Cuadro No 4.

Registro de estadística poblacional periodo escolar 2021-2

NUEVO INGRESO
M F TOTAL

M

LAPyCP

0

0

0

0

1

LRI

0

0

0

2

LE

0

0

0

18

TC

87

100

187

60

FCSYP

E. BÁSICA
E. DISCIPLINARIA E. TERMINAL
SUB-TOTAL
F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL M F TOTAL
1

55

71

126

55

90

145 110 162

272

0

2

46

110

156

29

85

114

77

195

272

9

27

41

24

65

47

32

79

106

65

171

44

104

0

0

0

0

0

0

147 144

291

Fuente: Subdirección, FCSYP.
Cuadro No 3.

FCSYP

Matricula de Posgrado 2021

REINGRESO 2021-1 NUEVO INGRESO 2021-2
M
F
TOTAL
M
F
TOTAL

MAP

4

6

10

8

6

14

DCSYP

0

0

0

11

10

21

M
22

TOTAL GRAL.
F
TOTAL
23

45

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado de la UA.
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Ahora bien, con el objetivo de fortalecer la formación integral de los
estudiantes y sus trayectorias escolares, formando profesionistas que intervengan
asertivamente en la solución de los problemas en su contexto, la Facultad de Ciencias
Sociales y Políticas, durante el año 2021 implementó diferentes modalidades de
aprendizaje, como se puede observar en la siguiente estadística:
Cuadro No 4.

Alumnos acreditados en diversas modalidades de aprendizaje 2021

Modalidades de aprendizaje en la FCSyP
Modalidades
Ayudantía docente
Ayudantía por investigación
Proyectos de vinculación con valor en créditos
Ayudantía en actividades en extensión y vinculación

2021-1
1
0
0
12

2021-2
2
0
1
11

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Modalidades de Aprendizaje (SIMA) - UABC

En relación con los proyectos de
vinculación

con

valor

en

créditos

únicamente en el periodo 2021-2 se cuenta
con un registro vigente tal como se detalla
en el siguiente cuadro.

Cuadro No 5.

Proyecto de
vinculación
(39541)
CÁTEDRA
UNESCO

Proyectos de vinculación con valor en créditos en 2021-2
Vinculación con valor en créditos
PUA vinculada
Alumnos participantes
(6546) Seminario de
Tesis
(6557) Análisis de
coyuntura

1

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Modalidades de Aprendizaje (SIMA) - UABC
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Bajo la modalidad de asesorías académicas, se puede observar un incremento
importante en relación con los periodos anteriores, esto debido a la transición entre
los planes de estudio de los diferentes programas educativos (2003-1, 2005-1 y 20071), por lo que fue necesario establecer estrategias de acreditación por esta vía para
quienes cumplieran con las disposiciones institucionales para ello.
Cuadro No 6.

Alumnos acreditados en Asesorías académicas en la FCSyP

Asesorías académicas en la FCSyP
Periodo
2021-1
Licenciado en Administración Pública y
5
Ciencias Políticas
Licenciado en Relaciones Internacionales
20
Licenciado en Economía
13
Total
38

2021-2
20
16
13
49

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema de Modalidades de Aprendizaje (SIMA) - UABC

En atención a las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional
(2020-2024) de la UA, se planteó el fortalecimiento de los servicios de tutorías,
orientación psicopedagógica y asesorías académicas, para lo cual se cuenta con las
siguientes acciones:
• Dos capacitaciones sobre el Sistema
Institucional de Tutorías (SIT), a cargo del
Responsable de Tutorías de la Facultad.
• Modificación del Sistema de Ajustes en
Línea. Esta labor la desarrollaron 27
PTC´s, los cuales atendieron entre 40 y 50
alumnos aproximadamente a lo largo del
periodo lectivo.
• Durante el 2021, las tutorías académicas se realizaron de forma virtual para la
reinscripción en los ciclos escolares 2021-1 y 2021-2.
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Aunado a lo anterior, cabe mencionar que en este periodo se llevó a cabo una
reestructuración del proceso de tutorías como resultado del diagnóstico de
fortalezas y debilidades del área, tanto en las estrategias de asignación de tutores
como en el seguimiento de la trayectoria académica estudiantil, puesto que se
capacitó a los tutores para dar atención en los procesos de AJUSTES.
En cuanto a los programas de servicio social comunitario, profesional y
prácticas profesionales, se destaca la colaboración y apoyo de las diversas unidades
receptoras, toda vez que durante el 2021 se liberó el servicio social comunitario a
nueve alumnos y el servicio social profesional a ochenta y uno en estos programas a
través de la modalidad virtual, en cumplimiento a las disposiciones institucionales
que regularon este tipo de actividades.
Cuadro No 7.

Sector Público
SS
Comunitario
184

SS
Profesional
66

Unidades Receptoras 2021

Sector Privado
PP

SS
Comunitario
0

SS
Profesional
0

Sector Social
PP

SS
Comunitario
13

SS
Profesional
03

PP
114

Fuente: responsable de Servicio Social de la FCSYP
Cuadro No 8.

Sector Público
SS
Comunitario
8

SS
Profesional
81

Alumnos liberados durante 2021

Sector Privado
PP

SS
Comunitario
0

SS
Profesional

Sector Social
PP

SS
Comunitario
1

SS
Profesional
0

Fuente: responsable de Servicio Social de la FCSYP
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PP

En atención al planteamiento del Plan
de Desarrollo Institucional al integrar la
“Responsabilidad

Social

Universitaria

(RSU) como uno de sus ejes transversales
donde se manifiesta el compromiso de
cooperación con los distintos sectores y
grupos sociales, en particular con los que
presentan mayor desventaja”, la FCSyP,
promovió

durante

este

periodo

la

realización de actividades de servicio social
en brigadas de apoyo tanto comunitario
como profesional donde participaron alrededor de 300 alumnos. (PDI, 2019-2023)
Cuadro No 9.

Actividades de servicio social comunitario/profesional 2021

Nombre de la actividad

Objetivo

Brigada ESAM de servicio

Apoyo a la comunidad de

social comunitario / De la

adultos en el CERESO de

Facultad de Ciencias Humanas

Mexicali

Brigada en apoyo a personas

Apoyo a la comunidad de

adultas y niños en situación

adultos y niños en situación

vulnerable/ FCSYP

vulnerable (alimentos y

Participantes
18 alumnos(as) de
la FCSYP

111 alumnos(as)

artículos de higiene personal)
Brigada en apoyo a personas

Apoyo a mujeres en situación

Mujeres en situación

vulnerable: violencia

vulnerable/ FCSYP

doméstica y enfermas con

108 alumnos(as)

cáncer (alimentos y artículos
de higiene personal)
Brigada de apoyo a migrantes

Apoyo a familias migrantes

/ FCSYP

de origen Haitiano (Artículos

15 alumnos(as)

de higiene personal y de aseo
general)
Fuente: responsable de Servicio Social de la FCSYP

P á g i n a 15 | 39

De igual forma se llevó a cabo la integración de un comité de revisión y análisis
de las estrategias de vinculación y seguimiento de estudiantes en el desarrollo de
sus prácticas profesionales, debido a la diversidad de unidades receptoras.

Cuadro No 10.

Periodo
Público
12
20

2021-1
2021-2

Unidades receptoras por sector 2021

SECTOR DE LA UNIDAD RECEPTORA
Privado
A.C/Social
2
8
6
10

Total.
26
36

Fuente: Sistema de Modalidades de Aprendizaje UABC/2021.

Con

el

objetivo

de

fortalecer

los

conocimientos y habilidades en materia de
censos económicos, encuestas, exploración de
datos demográficas, Big data, redes sociales etc.
se llevó a cabo en coordinación con el INEGI y
la

Facultad

de

Economía

y

Relaciones

Internacionales el evento “Cátedras INEGI”.

Como

parte

del

proceso

formativo de estudiantes y egresados
del programa de RI, se promovió un
foro

de

experiencias

laborales

de

egresados, donde a partir de un
conjunto de conferencias se trató el
ejercicio

profesional

del

internacionalista en diferentes ámbitos.
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4.

POLÍTICA 3. INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN

DESARROLLO

TECNOLÓGICO

E

Durante el año 2021, la producción docente en cuanto a investigaciones se
mantuvo relativamente estable en relación con los periodos previos, sin embargo, se
observó una marcada tendencia a la publicación individual, por lo que, fue puesto
en marcha un plan para la incorporación de estrategias y establecimiento de
acuerdos de colaboración con los docentes-investigadores en lo concerniente a los
procesos de presentación de proyectos de investigación.
Actualmente la FCSyP cuenta con cuatro Cuerpos Académicos (CAS), sin
embargo, uno de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2020-2024 de esta
Unidad Académica, es la formación de un quinto Cuerpo Académico (CA) con la
incorporación de dos nuevos PTC que manejan las líneas de investigación de
Relaciones Internacionales. Cabe mencionar que para el periodo 2021 se cuenta con
once Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento SNI, de los cuales cinco
obtuvieron su reconocimiento este año, lo cual es un soporte importante para el
desarrollo de investigaciones pertinentes y de calidad.
Cuadro No 11.

CA

Ciencia Política

Gestión y Políticas
Públicas

Cuerpos Académicos 2021

INTEGRANTES
Dr. Cuauhtémoc López Guzmán
Dr. Martin R. Suarez Rodríguez
Dr. Martín Rodolfo Gómez
Castellanos
Dra. Marcela Reyes Ruiz
Dra. Kenia María Ramírez Meda
Dra. Adela Figueroa Reyes
Dr. Luis Fernando Zamudio Robles

GRADO DE
CONSOLIDACIÓN
En consolidación

En Formación

Dra. Erika García Meneses
En Formación
Dr. Manuel Zavaleta Suárez
Dr. Jesús Armando Ríos Flores
Dra. Rosario Hernández de Dios
Ciencias Económicas y
Dra. Angélica Sauceda Parra
En consolidación
sociales
Dr. Julián Arroyo Cossio
Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado de la UA.
Economía, Gobierno y
Desarrollo
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Asimismo, se presenta a continuación una descripción de los proyectos
registrados vigentes ante la Coordinación General de Investigación y Posgrado, así
como las actividades de investigación y publicaciones realizadas por los profesores
investigadores durante este periodo.

Cuadro No 12. Proyectos de Investigación Vigentes 2021
Título

Inicio

Violencia
de
género
y
urbanización violenta en el borde
México-Estados unidos
Los organismos internacionales a
través de la ayuda oficial para el
desarrollo: américa latina y el
caribe
Observatorio
de migración
centroamericana
y
latinoamericana hacia Mexicali,
baja california # 2

Finaliza

Área

Responsable

Estatus

Hernández Lara
2021-2

2023-1

Oscar Gerardo

2020-1

2021-2

Maldonado Bodart
Marcela

VIGENTE

Ciencias
Sociales
2021-1

2022-1

Ramírez Meda Kenia
María

Fuente: Coordinación de Investigación y Posgrado de la UA.

Además de contribuir al fortalecimiento de las capacidades docentes y a la
consolidación de los cuerpos académicos, la investigación plantea la atención de
soluciones a los problemas de la región, en este sentido los académicos de la FCSyP
generaron este año: nueve artículos indexados, catorce capítulos de libro, cuatro
artículos de divulgación y tres libros, Por otra parte se llevaron a cabo diversas
actividades de divulgación, entre las que destacan: siete ponencias, once
conferencias, ocho presentaciones y veintiséis sinodalias.
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5.

POLÍTICA 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
El objetivo de las actividades de vinculación y extensión es fortalecer la
relación que tiene la Universidad con los sectores público, privado y social, para
contribuir en el desarrollo local, nacional y regional.
En este sentido, la FCSyP cuenta con un Consejo de Vinculación, integrado
por personal docente, egresados, líderes empresariales y sociales, quienes permiten
la comunicación y orientación formal de la Facultad con los sectores público,
privado y social. La instalación de este consejo se llevó a cabo el día 12 de agosto
del presente año, misma fecha en que se celebró la primera sesión. La segunda
sesión se llevó a cabo el día 17 de noviembre del año en curso. Este Consejo se
actualiza cada dos años por lo que durante este periodo su vigencia concluye en
2023.
Los integrantes del Consejo de Vinculación fueron propuestos en torno a las
exigencias del contexto y expectativas de fortalecimiento de las estrategias de
vinculación con los sectores público, privado y social, como se muestra
continuación:
Cuadro No 13. Consejo de Vinculación 2021
NOMBRE

PUESTO

NOMBRE

**ORGANIZACIÓN

PUESTO

José Francisco Gómez Mc
Donough

Director

José Armando Fernández Samaniego

CESPM

Director

Reyna Sofía Terán Félix

Subdirectora

Valeria Rocchio López

Parque Industrial Pimsa

Proyectos y Mercadotecnia

Angelica Lidia Sauceda Parra

Coordinadora de Formación
Profesional

Liliana Michel Sánchez Allende *

INJUVE BC

Directora

Francisco Javier Peralta Castillo

Coordinador de Extensión y
Vinculación

Victor Manuel Ibarra Ahumada

Marcela Reyes Ruiz

Coodinadora de Posgrado e
Investigación

Antonio de Jesús Ávila Hernández

ISSSTECALI

Director de Prestaciones

Sheila Azalia Morales Flores

Responsable de Educación
Continua

Alejandro Rosales Sotelo

XXIII Ayuntamiento de
Mexicali

Director de Recursos Humanos

Carlos Antonio Romero Ramírez

Responsable de Propiedad
Intelectual de la UA y Difusión
Cultural

Eduardo Javier Prado Guzmán

Colegio de Profesionistas
en Administración Pública
B.C. A. C.

Presidente

Consultoria en Desarrollo
Gerencial y Asuntos
Públicos S.C.

Director

Fuente: Subdirección-FCSyP.
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Atendiendo a las disposiciones institucionales, cabe mencionar que no se
realizaron actividades culturales ni deportivas de forma presencial este periodo,
sin embargo, se registra una acción de intercambio estudiantil, al país de Hungría
y una estancia virtual para la impartición de clases de nuestros docentes a
estudiantes de la Maestría en Ciencia Política y Administración Pública en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas a partir del mes de Septiembre.
El establecimiento de convenios es
uno de los indicadores de mayor relevancia
para fortalecer la vinculación, por lo cual
este año se buscó el acercamiento con los
diferentes sectores, en aras de formalizar
actividades de colaboración entre ellos,
nuestros estudiantes y docentes.
Como resultado de la gestión de la
Asociación Nacional de Estudiantes de
Administración Pública (ANECPAP), se llevó a cabo la firma de una carta de
intención con el Instituto Municipal de Arte y Cultura del Municipio de Mexicali
(IMACUM), la cual tiene por objetivo auspiciar, promover y difundir las
actividades culturales, a través de la consolidación de los valores locales,
regionales,

nacionales

y

universales,

fortaleciendo el fomento y creación a las artes,
el estímulo a las expresiones de la cultura
popular, la preservación y salvaguarda del
patrimonio histórico.
Asimismo, con el objetivo de fomentar
la educación financiera en los estudiantes de
niveles educativos previos, se firmaron cartas
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compromiso con el plantel Bellavista, Xochimilco y Compuertas todos del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Baja California (CECYTEBC), la formación se llevó a
cabo mediante una serie de cursos impartidos por
estudiantes de la Facultad que se han desarrollado en
el programa de servicio social PROTEF (Promotor en
temas de educación financiera) para el nivel educativo
de media superior y superior. Como resultado de
estas actividades un alumno de la carrera de economía
fue seleccionado como representante de la bolsa institucional de valores (BIVA) por
parte de la UABC con el objetivo de difundir los beneficios que pueden generarse
a través del mercado de valores.

Cuadro No 14. Convenios 2021

Empresa/Institución
Consejo
Desarrollo
Económico
Mexicali
Consejo
Desarrollo
Económico
Mexicali

Objeto

General/Especifico

de Fijar las bases para General
celebrar
convenios
de específicos

de Desarrollar proyectos de
vinculación con valor en
de créditos,
prácticas
profesionales y servicio
social profesional
Nacional Financiera Establecer
reglas
de
operación
para
capacitación en línea
Comisión Nacional Promover y difundir
para la Protección y temas
de
educación
Defensa
de
los financiera
Usuarios
de
Servicios
Financieros
(CONDUSEF)
Bolsa Institucional Colaborar en eventos
de Valores, S.A. de relacionados
con
la
C.V. (BIVA)
promoción del sector

Vigencia
5 años

Especifico

Indefinida

General

2 años

Carta compromiso

Indefinida

General

Indefinida
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financiero
CMT Association

Colaboración en
programas académicos

General

Indefinida

Fuente: Coordinación de Extensión y Vinculación de la UA.

Atendiendo a las recomendaciones y
estrategias para fortalecer la movilidad
y el intercambio estudiantil se llevó a
cabo un “Focus Group” organizado
por la coordinación de movilidad
académica e intercambio estudiantil de
la UA, con la cual fue posible
identificar

diversas

áreas

de

oportunidad que enriquecieron los
procesos
promoción

para
y

la

planeación,

desarrollo

del

intercambio.
Presentación de proyecto de incidencia política y perspectiva de género
en coordinación con el CONGRESO de BC y la OSC "Semillas, A.C.".

Otro proyecto de vinculación de gran
alcance en cuanto a los impactos
sociales y de relevancia para la
comunidad académica y política fue
el inicio de los trabajos para el
proyecto:
perspectiva

Incidencia
de

política

género:

y

políticas

públicas para la igualdad sustantiva
en Mexicali y Tijuana, BC.
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6.

POLÍTICA 5. INTERNACIONALIZACIÓN
Considerando la nula movilidad por los efectos de la pandemia por COVID19, se realizaron algunas actividades con miras a fortalecer los procesos de
internacionalización, entre las que destacan:

 Convenio específico con La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), con el propósito de fomentar la cooperación académica, científica y
tecnológica a través del intercambio de experiencias con el fin de mejorar la
educación de los estudiantes y éstos a su vez coadyuven al desarrollo de la
comunidad.

 Intercambio Estudiantil de un
estudiante de la Licenciatura en
Economía a Hungría.

 Reunión con directivos de la
Asociación para la Acreditación y
Certificación

en

Ciencias

Sociales, A.C. (ACCECISO) para
identificar

estrategias

de

fortalecimiento de los programas
educativos

con

miras

a

la

acreditación internacional.

 Actividades COIL “Programa de Internacionalización en Casa”
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7.

POLÍTICA 6. DESARROLLO ACADÉMICO
A pesar de las dificultades derivadas de la contingencia sanitaria Covid-19, la
directiva de la FCSyP, llevo a cabo exhortos formales a los docentes para inscribirse
y acreditar cuando menos un curso del programa de formación docente de la
Coordinación General de Formación Profesional.
Entre los principales cursos de capacitación y actualización con aspectos
pedagógicos que impartió la Universidad Autónoma de Baja California de forma
virtual durante este 2021 para formar a docentes en el fortalecimiento disciplinar y
en uso de tecnologías de la información y comunicación que recibieron los PTC’s y
profesores de asignatura de la Facultad.
Entre los cursos acreditados por los docentes se encuentran: Educación
basada en competencias, diseño instruccional para cursos en línea, Blackboard: para
el trabajo en línea, Blackboard: conducción de cursos en línea, Diseño Elaboración
de material didáctico digital, Taller de herramientas de evaluación en Blackboard y
Estrategias didácticas bajo el modelo de competencias.

Cuadro No 15. Formación pedagógica y disciplinar
Formación Pedagógica

Formación Disciplinar

9

4

Fuente: Coordinación de Programa Educativo de la UA.
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8.

POLÍTICA 7. CULTURA DIGITAL
En el periodo de diciembre de 2020 a noviembre de 2021, se trabajó en la
implementación de nuevas estrategias de difusión de los eventos académicos que
realiza la UA. Para ello se siguió y cumplió con los criterios solicitados por el
departamento de Imagen Institucional al momento de publicar anuncios y notas, así
también se mantuvo en constante actualización la página web de la facultad y todas
sus redes sociales como (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube).
Por otro lado, con la finalidad de generar y mejorar las competencias
tecnológicas del personal docente, administrativo y

la comunidad estudiantil se

han realizado un total de ocho cursos de capacitación y actualización de los portales
institucionales dirigido a todos los docentes, administrativos y seis dirigidos a los
estudiantes de nuevo ingreso. Ejemplo de ello han sido los cursos para el manejo del
portal de tutorías, pláticas informativas sobre el manejo del portal institucional
(portal de alumnos, portal de académicos, portal de reinscripciones, Blackboard,
SIPE, catálogo cimarrón y biblioteca digital, así como bases de datos). El personal
técnico-académico responsables del área de laboratorio de cómputo ha brindado
acompañamiento, seguimiento y capacitación a todos quienes han presentado
inconvenientes en el manejo de portales y herramientas digitales.

9.

POLÍTICA 8. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD UNIVERSITARIA
Con el propósito de mantener informada a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general de las actividades que realiza la FCSyP, se ha trabajado en una mejora
en el formato y manejo de la información publicada en la página oficial de la UA, así como
en todas sus redes y medios de difusión:
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http://fcsyp.mxl.uabc.mx/

https://www.facebook.com/fcsyp.mxl

https://twitter.com/FCSyP_UABC
https://www.instagram.com/fcsypuabcmxl/

En el periodo de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 en el portal oficial de la
Facultad las publicaciones se manejan en las siguientes categorías:


Notas informativas:



Avisos de eventos varios:



Convocatorias internas y externas:



Sitios de interés para estudiantes y académicos:

Todas las publicaciones han sido debidamente supervisadas con estricto cuidado en
el uso de los colores y logotipos institucionales.
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10.

POLÍTICA 9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD
Actualmente, la FCSyP cuenta con diecisiete aulas para estudiantes de
licenciatura y dos aulas para posgrado, un aula magna y dos salas de usos múltiples
con capacidad de cien y treinta personas respectivamente; además se cuenta con
veintiséis cubículos para los profesores de tiempo completo (PTC) debidamente
equipados con los requerimientos necesarios para la academia y la investigación.
Además, se cuenta con un laboratorio de cómputo dividido en dos salas de
atención estudiantil equipado con cincuenta y una computadoras.
Se cuenta con un espacio para biblioteca especializada para atender a treinta y
cinco estudiantes, cuyo acervo bibliográfico atiende los diversos programas
educativos (4,953 títulos y 9,474 volúmenes), así como cuatro equipos de cómputo
para búsquedas y consulta del material bibliográfico en el catálogo cimarrón de la
UABC.
Se tiene acondicionada un área para maestros de asignatura con tres
computadoras en donde realizan sus diversas actividades con acceso a impresiones
de documentos, en cuanto a conectividad todas las áreas cuentan con cableado de
red alámbrica e inalámbrica en todo el edificio.
Cabe resaltar la reciente aprobación de un segundo edificio por parte de
Rectoría, que considera diez aulas de clases, cubículos para PTC y la reubicación de
la biblioteca, ampliando su capacidad en cuanto a espacios y volúmenes de acervo
bibliográfico, libros y revistas especializadas acordes a las necesidades de los
Programa Educativos. (Anexo 1. Proyecto Arquitectónico).
La administración encabezada por el Dr. José Francisco Gómez Mc Donough,
ha procurado mantener en óptimas condiciones el edificio y los equipo con los que
cuenta la Facultad, en este sentido, es importante señalar que, en este primer año
como Director de esta Unidad Académica, se obtuvo un gran avance en lo
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proyectado en cuanto a los trabajos realizados de acondicionamiento de espacios,
mantenimientos preventivos y correctivos en el edificio, como, por ejemplo:
·

Autorización de proyecto ejecutivo para la construcción de un nuevo
edificio destinado para la Coordinación de Posgrado.

·

Acondicionamiento en cuanto a bocinas, cámaras y computadoras para
aulas cuya impartición de clases es en modalidad híbrida.

·

Acondicionamiento de una nueva sala de usos múltiples.

·

Acondicionamiento de un cubículo para la responsable del área
Psicopedagógica de la Facultad.

·

Acondicionamiento de un espacio para el archivo muerto y material de
oficina.

·

Reemplazo de ventanas e instalación de persianas en las salas de usos
múltiples, dirección, subdirección y administración.

·

Mantenimiento preventivo al edificio, en cuanto a pintado de barandales,
salones, cubículos de maestros, reemplazo de cubierta anexa al elevador de
policarbonato, reemplazo de lámparas de emergencias, entre otras.

·

Compra e instalación de pizarrones y pantallas de proyección para aulas de
clases.

·

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de refrigeración.

Por lo anterior, el pasado 27 de septiembre se tuvo la revisión periódica de
protección civil en la cual se obtuvo un dictamen favorable (Anexo 2. Dictamen
protección civil).
Cabe mencionar que con la finalidad de atender en todo momento las
disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades de salud y universitarias, y en
atención al estricto apego al protocolo institucional, se adquirieron equipos,
materiales e insumos para mantener sanitizados los espacios que son utilizados por
el personal académico, administrativo, de servicios y alumnos.
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11.

POLÍTICA 10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Con el propósito de impulsar una gestión eficiente y eficaz orientada al
cumplimiento de las funciones sustantivas de la FCSyP, se realizaron las acciones:

 Actualización del manual de organización y procedimientos.
 Reestructuración

e

identificación

de

necesidades

académicas

y

administrativas.
 Actualización de la estructura orgánica de la FCSyP.

Como resultado de los diagnósticos de desarrollo institucional, se propone la reestructuración de
áreas académicas transversales y 3 nuevos cargos estratégicos en la estructura orgánica.
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12.

POLÍTICA 11. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
En congruencia con el apartado 11 del PDI 2019-2023 de la UABC, donde se
establece como tema central el cuidado del medio ambiente, centrado en fortalecer
el sentido de responsabilidad social desde la perspectiva ambiental y del desarrollo
sostenible, la FCSyP, instituyó la Comisión de Gestión Ambiental, con el objetivo de
crear conciencia sobre la relevancia del respeto y cuidado del medio ambiente.

Dicha comisión iniciará funciones durante el periodo 2022-1, y tiene como
propósito diseñar una agenda institucional en materia ambiental, especialmente
promoviendo estrategias de formación y capacitación para la comunidad
universitaria que incidan directamente en
la preservación y cuidado del medio
ambiente.

Asimismo,

como

parte

de

los

intereses y actividades de investigación del
CA de Ciencias Económicas y Sociales, se
realizaron eventos para el fomento de
actividades de concientización en materia
de sustentabilidad.
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13.

POLÍTICA 12. GOBERNANZA UNIVERSITARIA, TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
En estricto apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas,
durante el periodo que se informa la FCSyP recibió 4 solicitudes de acceso a la
información pública, mismas que fueron atendidas en tiempo y forma.

Entre las actividades que se realizaron periódicamente se encuentran;
informes, auditorias, reportes y demás acciones propias de la institución.

En relación a la distribución de los recursos dispuestos en la FCSyP sobresalen
tres conceptos generales; tales como el gasto operativo, los ingresos propios y los
recursos extraordinarios, que como se puede observar a continuación se
distribuyeron de la siguiente forma:

Cuadro No 16. Desglose General de Ingresos Propios de 01 de enero al 19 De noviembre Del 2021

Fuente: Administración, FCSyP.
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Cuadro No 17. Desglose General de presupuesto ordinario del 01 de enero al 19 de noviembre de
2021

Fuente: Administración, FCSyP.

Cuadro No 18. Desglose General de presupuesto extraordinario del 01 de enero al 19 de noviembre
de 2021

Fuente: Administración, FCSyP.
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14.

GALERIA DE ACTIVIDADES 2021

Reunión con coordinadores de programas educativos para
establecer plan de trabajo y expectativas 2021

Integración de PDI 2020-2024

Capacitación a profesores y personal administrativo en
temas de violencia de genero

Cierre de actividades de evaluación en el proceso de
Reacreditación del PE de LRI.

Reuniones para actualización de misión, visión y
valores de las FCSyP.

Promoción de actividades IJBC
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Programa de mentorías LRI

Talleres de servicio social

Actualización en herramientas de Blackboard para
estudiantes

Pláticas de prácticas profesionales

Entrega de equipos para apoyo a estudiantes de escasos
recursos

Taller para alumnos "¿Cómo dormir mejor??"
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Programa de Internacionalización en casa.

Tabla 1Participacin de estudiantes en Escuchatorio
"Proceso Electoral 2021"

Promoción del programa de Educación Financiera.

Conferencia en "Seminario Introductorio de África"
Conversatorio estudiantil "diplomacia, género y derechos humanos"
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Firma de convenio entre Comité Local Cimarrón de
ANECPAP y el INJUVEBC.

Conferencia en "Seminario Introductorio de África"
Jornada Integral de la Salud

1ra. Convocatoria de DGyPP

Mesa de Análisis de los problemas sociales

Firma de convenio FCSYP-IMACUM
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Inicio de trabajos para la integración del comité local
de la AMECIP

Curso introductorio para estudiantes de Doctorado en
Gobierno y Políticas Públicas

Ilustración 1Reunion para dar inicio a los trabajos de colaboración
y proyectos de educación continua con el CONGRESO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

Conferencia Magistral "Gobernanza del Agua"

Taller de Gestión Financiera para PYMES
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Conferencia "REFLEXIONES UNESCO"

Brigada de Servicio Social Comunitario

Programa de asesorías académicas

Ilustración 2Conferencia Presupuesto Participativo por la
Dip. Michel Sánchez Allende.

Conferencia "Género y Migración de las Ciudades"
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