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Presentación 
 

La educación es la principal herramienta para alcanzar el bienestar social, económico y político de las 

comunidades, así como para combatir la marginación, la pobreza, la discriminación, y la desigualdad 

social y económica que aún predomina en nuestro país y en el mundo entero. Es bien sabido que, a 

nivel global, la desigualdad se ha acentuado durante los últimos dos años a causa de la pandemia 

causada por la COVID-19. 

Ante esta compleja realidad, las instituciones de educación superior (IES) tienen el compromiso 

ineludible de ser protagonistas en la construcción de sociedades más sostenibles, resilientes y 

pacíficas. En sentido amplio, las universidades deben adaptarse para formar ciudadanas y ciudadanos 

capaces de enfrentar estas y otras complejidades con una visión de largo alcance, para lo cual en esta 

propuesta se plantea un horizonte a 2040. 

Durante la Conferencia Mundial de Educación Superior  de la UNESCO1, llevada a cabo en mayo de 

2022, el Grupo de Expertos sobre las Universidades y la Agenda 2030, creado por la misma UNESCO 

y por la Universidad de Bergen, presentó un informe2, en el cual se destacan tres grandes retos a 

superar por parte de las universidades:  a) superar los límites disciplinarios, b) promover una base de 

conocimientos verdaderamente global en favor de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, y c) 

ampliar las alianzas con la sociedad civil. Estos retos no son ajenos a la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), por lo que se han tomado en cuenta en la elaboración de este documento, por 

el cual presento mi proyecto de plan de trabajo para la UABC en el contexto de la convocatoria para 

el nombramiento de rector o rectora para el periodo 2023-2027, y aunque el periodo de la siguiente 

administración, como lo marca la normatividad universitaria, es precisamente a cuatro años, se estima 

pertinente el establecer una visión de mayor alcance, que sirva de fundamento para las políticas, 

objetivos y estrategias, que aquí se proponen, a fin de orientar los esfuerzos de la comunidad 

universitaria hacia una institución cuyo modelo educativo la lleve a transitar hacia entornos de 

aprendizaje transdisciplinario, flexible y sostenible,  que genere y transmita conocimientos que 

respondan de manera directa a las necesidades que presenta la compleja sociedad a la que nos 

debemos, poniendo a la tecnología al servicio de sus procesos, de la investigación y del aprendizaje 

mismo, sin olvidar el humanismo que está en el origen de su existencia. 

                                                        
1 Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO (WHEC2022). Barcelona, 18-20 de mayo 2022. Disponible en: 
https://www.unesco.org/es/education/higher-education/2022-world-conference. 
2 Parr, et al. 2022. Knowledge-driven actions: transforming higher education for global sustainability. UNESCO. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 
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Diagnóstico institucional 
 

Oferta educativa 
El principal objetivo de la Universidad Autónoma de Baja California es la formación de ciudadanas y 

ciudadanos libres, altamente capacitados y con habilidades para el pensamiento crítico, de tal manera 

que se incorporen a la actividad productiva y generen un impacto positivo en el desarrollo en las 

comunidades en las que se integren. 

En este sentido, la UABC, al periodo 2022-2 cuenta con 66,504 estudiantes de licenciatura, que 

representan 48.02% de la matrícula total registrada en ese nivel en Baja California3. En cuanto al 

posgrado, son 2,117 las y los estudiantes de la Universidad, que representan un 23.48% de la 

matrícula de posgrado del estado. 

La UABC ha realizado un esfuerzo muy importante por ampliar la cobertura, y este esfuerzo se 

evidencia por el incremento en 112% de la matrícula de 2005 a la fecha (ver Figura 1); es decir, más 

del doble. De 2019 a la fecha, la matrícula de licenciatura se ha incrementado en 3,639 estudiantes, 

lo que se ha derivado principalmente del aumento de 3,570 espacios que se dio en la convocatoria del 

concurso de selección para ingreso a licenciatura en 2020. 

En el caso los programas de posgrado, el crecimiento de la matrícula ha sido también considerable, 

pues desde 2005 se ha incrementado en 79.1% (ver Figura 2). Desde 2019, ha crecido en 466 nuevos 

estudiantes, principalmente como consecuencia de la creación de nuevos programas de posgrado. 

 
Figura 1. Evolución de la matrícula de licenciatura en la UABC entre los años 2005 y 2022. 

No obstante los grandes esfuerzos que ha desarrollado la UABC para incrementar la oferta educativa, 

y así contribuir a la cobertura de educación superior en Baja California, sigue siendo una de las 

                                                        
3 ANUIES 2022. Anuario estadístico de Educación Superior 2021-2022. Disponible en: http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-
estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior 
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universidades públicas estatales (UPES) que menos subsidio público recibe por estudiante. Durante 

el ejercicio 2022, en la UABC se está recibiendo un subsidio público ordinario de $53,708.48 pesos 

por estudiante, lo que la ubica en la posición 26 de un total de 35 UPES4, mientras que existen otras 

UPES que reciben montos superiores a los cien mil pesos. Existe una gran brecha en cuanto a la 

distribución del recurso público que integra el presupuesto con el cual operan las IES. 

 
Figura 2. Evolución de la matrícula de posgrado en la UABC entre los años 2005 y 2022. 

 

Calidad educativa 
Resulta fundamental garantizar que los estudiantes cursen programas educativos de la mejor calidad. 

Aunque la eficacia del sistema actual de acreditaciones de los programas educativos (PE) ha sido muy 

cuestionada recientemente, y además se está trabajando en la definición del Sistema de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior establecido en el artículo 58 de la Ley General de Educación 

Superior, el sistema de acreditaciones nacionales sigue siendo el principal referente de calidad de los 

PE.  La UABC históricamente ha impulsado fuertemente la acreditación de los PE de licenciatura y 

posgrado ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), respectivamente. 

En 2006, la Universidad logró el reconocimiento a la buena calidad de prácticamente todos los PE de 

licenciatura. Después de un decremento debido a la creación de nuevos programas, en 2018 se logró 

alcanzar el 99.2% de PE de buena calidad (130 de 131 PE). Actualmente, los 131 PE de licenciatura 

han sido acreditados, lo cual representa al 100% de los programas evaluables de la institución. 

Recordemos que la UABC es una de solo cinco IES a nivel nacional que cuentan con la totalidad de 

sus programas educativos acreditados. Adicionalmente, se han acreditado 12 programas educativos 

de licenciatura a nivel internacional. 

En el caso de programas de posgrado, durante el periodo 2019-2022 se modificó la política institucional 

de condicionar la apertura de nuevos programas a su ingreso y permanencia en el ya extinto Padrón 

                                                        
4   DGESUI 2022. Anexos de ejecución formalizados 2022. 
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Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), ahora Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del Conacyt. 

Así, se ha promovido la oferta de nuevos programas de posgrado siempre y cuando estos sean 

pertinentes, lo que ha significado la creación de 23 nuevos PE de posgrado y un incremento importante 

en su matrícula. Actualmente, de los 69 programas de posgrado existentes, 54 de ellos se encuentran 

en el PNPC, lo que representa el 78% de la oferta total de programas5. No obstante, el peso de la 

matrícula de posgrado de la UABC es una pequeña parte del total estatal (23.48%), lo que nos indica 

un área de oportunidad que requiere atención. 

 

Planta académica 
Una de las principales fortalezas de la UABC es su planta académica, que está conformada por 1,375 

profesores de tiempo completo (PTC), 4,335 profesores de asignatura, 12 profesores de medio tiempo 

y 427 técnicos académicos. De los PTC, 99% cuenta con posgrado, 71% tiene doctorado y 26% tiene 

maestría. Además, 71% de los PTC (976) cuentan con el Reconocimiento de Perfil Deseable del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) de la SEP.  

Se cuenta con 751 académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual ubica a la 

UABC como la 8ª. IES con mayor número de académicos en el SNI, 4ª. entre las UPES (solo debajo 

de la UG, UANL y BUAP). Como candidatos al SNI se cuenta con 251 académicos (4ª.  IES con mayor 

número, 2ª. UPES debajo de la UdeG). 

Un gran peso de los programas educativos, particularmente los de licenciatura, es soportado por las 

profesoras y profesores de asignatura, por lo cual resulta relevante el desarrollo de programas de 

superación docente para este importante sector de la planta académica. 

Investigación y desarrollo tecnológico 

De los PTC con los que cuenta la institución, 66% se ha incorporado a un cuerpo académico (CA); es 

decir, aún una tercera parte de la planta académica de tiempo completo no son miembros de algún 

CA, lo que es una importante área de oportunidad. 

En cuanto al avance en la consolidación de los CA, se tiene que 34.62% están consolidados (81 CA), 

30.76% se encuentra en consolidación (72 CA) y 34.62% de los CA se encuentra en formación; esto, 

de un total de 234 CA que cultivan 292 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Una de las 

estrategias dirigidas a encaminar la maduración de los profesores-investigadores jóvenes será el 

incorporarse a CA en los cuales interactúen con investigadores más experimentados. 

                                                        
5   Tercer informe de actividades 2021 UABC de la gestión del rector Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo. 
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En materia de desarrollo tecnológico, si bien se cuenta con 29 invenciones registradas ante el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial, se espera que esta cifra se incremente gracias al impulso del  recién 

inaugurado Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en Mexicali, el cual, mediante 

la aplicación del Modelo de Vinculación Inteligente (MVI-UABC) desarrollado en el Instituto de 

Ingeniería, fungirá de puente entre las innovaciones desarrolladas en la Universidad y el sector 

empresarial, promoviendo la cultura del emprendimiento tecnológico. 

 

Extensión y vinculación 
Una de las tres funciones sustantivas de la Universidad corresponde a la extensión de los servicios, la 

vinculación y la difusión de la cultura. Recientemente, la institución creó la Coordinación General de 

Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, por medio de la cual se recuperó la rectoría del 

extensionismo universitario desde la administración central y se ha posicionado nuevamente a la 

UABC entre las instituciones de cultura de nuestro estado. Además de eventos de alto impacto 

dirigidos a la sociedad bajacaliforniana, se ha trabajado con la comunidad interna, mediante 

convocatorias de apoyo a talentos estudiantiles como “Pulsar”, o entre académicos, estableciendo 

modalidades de publicación acordes con la madurez alcanzada en materia de investigación. 

Exposiciones como “El poder del veneno”, “Body Worlds” y “De Doré a Sebastián” han establecido 

estándares de calidad que atrajeron a nuevos públicos, junto con los eventos ya conocidos, como la 

Feria Internacional del Libro, encuentros y festivales. Además de reestructurar la Revista UABC para 

llegar a público joven, esa coordinación emprendió acciones de manera conjunta con la Coordinación 

General de Investigación y Posgrado para impulsar la divulgación de la ciencia, como fue la propuesta 

de modificación del Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal Académico, que incluye 

ahora indicadores para productos de divulgación. 

Sin embargo, un área de oportunidad es hacer de la divulgación de la ciencia un elemento de la cultura 

académica, para lo cual se ha de trabajar en conjunto con las coordinaciones generales de Formación 

Profesional y de Investigación y Posgrado con miras a habilitar a nuestro personal académico en estas 

tareas que también son parte de la responsabilidad social de quienes hacen investigación. 

La Universidad tiene una presencia muy marcada en el sector social y productivo, lo que se hace 

patente en la participación de sus estudiantes en materia de servicio social y prácticas profesionales. 

Cada año, alrededor de 10,000 estudiantes realizan su servicio social comunitario; cerca de 7,000 

hacen su servicio social profesional, mientras que 7,000 más realizan actividades asociadas a 

prácticas profesionales. Ciertamente, existen importantes áreas de oportunidad en relación con el 

fortalecimiento de programas educativos que incorporen la educación dual mediante diversas 
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modalidades tales como los proyectos de vinculación con valor en créditos. Esto con la finalidad de 

incrementar la contribución que hace la Universidad a la sociedad; pero más importante aún, con el 

objetivo fundamental de enriquecer el aprendizaje de los estudiantes al exponerlos a la resolución de 

problemas en entornos reales.  

En el rubro de educación continua, la Universidad cuenta con una gran capacidad de oferta, esto como 

producto de la fortaleza de su planta académica y de la diversidad de áreas del conocimiento que se 

abordan en la institución. Desde 2014 se encomienda la gestión de los servicios de enseñanza de 

lenguas, cursos culturales y educación continua a UNISER, A.C., una entidad auxiliar universitaria, 

esto con la finalidad de facilitar las tareas administrativas a las unidades académicas. Pese al gran 

esfuerzo y compromiso del equipo de UNISER, existen importantes reclamos en relación con la 

agilización de los trámites de registro y la oferta de servicios de educación continua, por lo que resulta 

evidente la necesidad de restructurar el modelo de gestión de los servicios de educación continua. 

Esto es de suma relevancia ya que permitirá potenciar las fortalezas institucionales en esta materia, al 

mismo tiempo que se incrementa la generación de recursos propios y la presencia y posicionamiento 

de la UABC en los sectores social y productivo. 

 

Inclusión, equidad de género y derechos humanos 
Desde el ingreso a licenciatura, la UABC promueve la inclusión en un sentido amplio. Esto lo ha 

demostrado la operación del Comité de Equidad, que analiza solicitudes de ingreso a los diversos PE 

de licenciatura y posgrado por parte de aspirantes que por sus condiciones físicas, sociales y 

cognitivas se encuentran en desventaja con respecto a la mayoría de la población, como pueden ser 

quienes tienen autismo, Asperger, invidentes, sordos, con hipoacusia, con problemas severos de 

movilidad restringida, miembros de etnias marginadas y otros casos. 

Además, en la UABC se ofrece acompañamiento a estudiantes con alguna discapacidad, el cual es 

proporcionado principalmente por las áreas de orientación educativa y psicopedagógica de las 

unidades académicas. Sin embargo, se estima muy necesario formalizar un protocolo de atención para 

los diversos sectores de la población estudiantil que se encuentran en desventaja. 

Para el caso de estudiantes sordos, la Universidad ha realizado una considerable inversión al proveer 

de intérpretes personales de lengua de señas mexicana, que acompañan a los estudiantes durante 

todas sus clases. Para estudiantes invidentes, las bibliotecas cuentan con materiales bibliográficos 

especiales, así como impresoras de braille que están a su disposición. 

La Universidad Autónoma de Baja California, una institución cuya población estudiantil está 

conformada en su mayoría por mujeres (55%), ha dado pasos importantes encaminados a la 
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promoción de la equidad de género y la erradicación de la violencia contra la mujer. El máximo órgano 

del gobierno universitario (Consejo Universitario), está conformado en su mayoría por mujeres; en los 

últimos años, el número de directoras al frente de las unidades académicas se ha incrementado, así 

como el número de mujeres que ocupan otras posiciones de liderazgo (administradoras, jefas de 

departamento, coordinadoras generales y vicerrectoras).  

En cuanto a la erradicación de la violencia de género, la cual es la primer condicionante para el camino 

hacia la equidad, la UABC, por acuerdo del rector, creó los Comités de Prevención y Atención a la 

Violencia de Género (Copavig), que dan seguimiento a los casos de violencia mediante el protocolo 

instrumentado para tal fin; y la aplicación NoMás, obtuvo un reconocimiento nacional por parte de la 

ANUIES, por ser una herramienta innovadora orientada al combate de la violencia de género. En el 

periodo 2020-2022, tiempo que tienen operando los Copavig, el protocolo y la aplicación NoMás, se 

han atendido 190 casos a nivel institucional. Indudablemente, se han dados pasos importantes en este 

rubro; no obstante, la lucha contra la violencia de género debe evolucionar, y deberá ser motivo de 

análisis de la siguiente gestión el valorar la efectividad de la estructura que se ha creado en la 

Universidad para combatirla. 

Se han impartido cursos a alumnos (Equidad de género) y docentes (Prevención de violencia de 

género en el ámbito universitario), se promovieron diversos talleres, seminarios y conferencias entre 

miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, es aquí, en la parte preventiva, donde se 

percibe una mayor área de oportunidad en cuanto a educar y reeducar a las y los universitarios, no 

solo en cuanto a violencia de género, sino en aspectos culturales que han contribuido a la existencia 

del techo de cristal. 

En el marco de la autonomía que por ley le ha sido otorgada y con la facultad de gobernarse a sí 

misma establecida en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

UABC habrá de desarrollar sus instrumentos autorregulatorios con la finalidad de promover la paridad 

de género como una acción afirmativa hasta que se alcance la verdadera equidad, ya que una paridad 

sin equidad tiende a percibirse como mera práctica de simulación.
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la UABC 

Fortalezas Oportunidades 
1. Planta académica sólida y con alto sentido de 

pertenencia. 
2. Personal administrativo comprometido con la institución. 
3. Oferta educativa de licenciatura y posgrado acreditada 

nacionalmente en su totalidad. 
4. Mayoría de indicadores institucionales por encima de la 

media nacional en comparación con otras UPES. 
5. Estructura organizacional y normativa de atención a 

casos de violencia de género. 
6. Número considerable de académicos dedicados a la 

creación artística. 
7. Oferta amplia de actividades de extensión universitaria. 
8. Estabilidad financiera. 
9. Universidad preferida por los aspirantes a educación 

superior en Baja California. 
10. Infraestructura tecnológica renovada. 

1. La UABC goza de buena imagen ante la comunidad. 
2. Gran necesidad de actualización profesional en el 

entorno de egresados y comunidad en general. 
3. Equilibrio de género tanto en la matrícula como en el 

personal de la Universidad. 
4. Alto número de convenios de colaboración celebrados 

con IES nacionales e internacionales. 
5. Incremento considerable en el uso de las TIC derivado 

del contexto de la pandemia por COVID19. 
6. Ubicación geográfica privilegiada. 
7. Se tiene un gran patrimonio cultural y científico no 

registrado que puede ser un atractivo para la extensión 
y la vinculación. 

8. Alto número de profesores-investigadores jóvenes. 

Debilidades Amenazas 
1. Uso ineficiente de la infraestructura científica y 

tecnológica de la institución. 
2. Desconocimiento en el sector productivo acerca de las 

áreas de investigación que se abordan en la 
Universidad. 

3. Falta de programas de mantenimiento en equipos 
orientados a la investigación científica y docencia. 

4. Necesidad de fortalecer la cultura de liderazgo y 
emprendimiento entre la comunidad estudiantil. 

5. Escasa absorción de matrícula de posgrado en Baja 
California. 

6. Deficiente modelo de gestión de educación continua. 
7. Escasez de proyectos de investigación con enfoque 

multidisciplinario. 
8. Poca vinculación interna entre diferentes áreas del 

conocimiento. 
9. Procesos administrativos poco eficientes para las 

necesidades de algunas áreas de investigación y 
gestión. 

10. Escasa oferta de servicios básicos, complementarios al 
proceso educativo (transporte para la comunidad 
universitaria). 

1. La demanda de nuevo ingreso a la licenciatura se 
orienta en gran proporción hacia programas del área de 
la salud, mientras que existen áreas del conocimiento 
que no cubren los espacios que ofertan. 

2. Efectos adversos en la salud mental de miembros de la 
comunidad universitaria a causa de la pandemia por 
COVID-19. 

3. Reducción de las fuentes de financiamiento para el 
desarrollo de la investigación. 

4. Gran crecimiento en infraestructura (obra) sin contar 
con el personal administrativo que se requiere para 
operar. 

5. La gratuidad en la educación superior sin un respaldo 
financiero que la sustente (sin recursos del Fondo 
Federal Especial establecido en el art. 6, fracción VII de 
la LGES). 

6. Pérdidas del aprendizaje (particularmente práctico) 
asociadas a la modalidad en línea durante el periodo de 
la pandemia. 

7. Futuras pandemias que alteren la normalidad 
institucional. 
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Políticas, Objetivos y Estrategias 
Política 1. Formación de ciudadanas y ciudadanos con alto sentido de responsabilidad social. 
Objetivo 1.1. Fomentar una cultura de formación transdisciplinaria mediante la vinculación de las 

ciencias y las humanidades. 

Estrategia 1.1.1. Actualizar el modelo educativo con un enfoque transdisciplinario, en el cual 

se declaren líneas transversales tales como: sustentabilidad, cultura de la paz, equidad de 

género, liderazgo y emprendimiento, entre otras. En la redefinición del modelo educativo se 

deberá dar mayor énfasis en exponer al estudiante a ambientes de aprendizajes reales 

(educación dual) mediante las modalidades de aprendizaje ya definidas, por ejemplo: proyectos 

de vinculación con valor en créditos (estancias de aprendizaje). 

Estrategia 1.1.2. Redimensionar la figura del Técnico Superior Universitario para efectos de 

que resulte una opción atractiva para las y los egresados de bachillerato que por diversos 

motivos decidan no cursar un programa de licenciatura. 

Estrategia 1.1.3. Desarrollar un sistema de detección oportuna de riesgo de deserción 

utilizando técnicas de inteligencia artificial y variables relacionadas al contexto de cada 

estudiante. Lo anterior con la finalidad de proporcionar atención focalizada y reducir la 

probabilidad de deserción de los casos detectados. 

Objetivo 1.2. Generar espacios que promuevan aprendizajes interdisciplinarios e interculturales 

tendientes a que quienes egresen puedan abordar diversas realidades del entorno, entre ellas la 

desigualdad social y el cambio climático. 

Estrategia 1.2.1. Promover la oferta de cursos formales en modalidades presenciales, 

semipresenciales y a distancia, en el se fomente la interacción entre universitarios de diferentes 

comunidades y áreas del conocimiento. 

 Estrategia 1.2.2. Restructurar el modelo de orientación educativa y psicopedagógica. 

Estrategia 1.2.3. Crear los comités de salud mental como cuerpos colegiados que promuevan 

la atención y el cuidado de la salud mental, así como una entidad de asesoramiento sobre el 

tratamiento de casos específicos. 

Estrategia 1.2.4. Promover en los niveles educativos previos el desarrollo de perfiles 

vocacionales en las ciencias, artes e ingenierías bajo un enfoque holístico que permita equilibrar 

la demanda en el ingreso a los programas educativos de licenciatura y atender la demanda del 

sector productivo y detonar el crecimiento económico en la entidad. 

Estrategia 1.2.5. Analizar la viabilidad financiera y social de implementar un sistema de 

transporte exclusivo de bajo costo, para miembros de la comunidad cimarrona, hacia sitios de 
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alta conectividad. Por ejemplo: Otay-5 y 10, Otay-Centro, Valle de Las Palmas-5 y 10, Valle de 

Las Palmas-Tecate, Otay-Tecate, Mexicali I-Centro, Valle Dorado-Centro, El Sauzal-Centro. 

Política 2. Oferta educativa con calidad y pertinencia al alcance de todos. 
Objetivo 2.1. Fomentar la cultura de la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los 

programas educativos mediante la evaluación externa por parte de organismos de evaluación 

nacionales e internacionales. 

Estrategia 2.1.1. Dar seguimiento a las observaciones emitidas por los organismos evaluadores 

nacionales e internacionales. 

Estrategia 2.1.2. Estructurar un plan estratégico institucional con el objetivo de incrementar los 

niveles de desempeño del EGEL-CENEVAL. 

Estrategia 2.1.3. Continuar con la elaboración de los exámenes de egreso de la licenciatura 

para aquellos Programas Educativos que no cuentan con el EGEL-CENEVAL y cuyos alumnos 

no están siendo evaluados al egreso conforme lo marca el Estatuto Escolar. 

Estrategia 2.1.4. Establecer una oferta de programas educativos de licenciatura totalmente en 

línea. 

Estrategia 2.1.5. Fortalecer la oferta de programas educativos de posgrado profesionalizantes 

en las modalidades presenciales y a distancia. 

Objetivo 2.2. Asegurar la pertinencia de los programas educativos mediante una mayor participación 

de los sectores público, privado y social, dentro de los procesos de creación, actualización y 

modificación de los planes de estudio. 

Estrategia 2.2.1. Desarrollar foros académicos por Dependencia de Educación Superior (DES) 

en los cuales participen diferentes actores de los sectores privados, productivos y sociales con 

el objeto de revisar y asegurar periódicamente la pertinencia de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado. 

Política 3. Fortalecimiento de las capacidades académicas. 
Objetivo 3.1. Incrementar las capacidades de la planta académica para mejorar el posicionamiento de 

la Universidad en el ámbito internacional. 

Estrategia 3.1.1. Desarrollar un programa de apoyos para gastos de publicación en revistas 

científicas de alto impacto de acceso abierto (open access). 

Estrategia 3.1.2. Incorporar la figura del Profesor-Creador, en la cual se generen condiciones 

favorables para potenciar las capacidades de creación artística de las y los académicos, de tal 

manera de facilitar su ingreso y permanencia al Sistema Nacional de Creadores.  
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Objetivo. 3.2. Promover esquemas de superación docente orientados a incrementar las habilidades 

de los Profesores de Asignatura. 

Estrategia 3.2.1. Desarrollar programas de apoyo dirigidos a profesores de asignatura para 

estudios de posgrado, actualización profesional disciplinaria y estudios de una segunda lengua. 

Estrategia 3.2.2. Analizar la viabilidad de un esquema de permanencia (basificación) para 

profesores de asignatura que les otorgue estabilidad laboral, basado en su nivel de habilitación. 

Política 4. Investigación pertinente con las necesidades de la sociedad. 
Objetivo 4.1. Promover el desarrollo de proyectos de investigación con un enfoque interdisciplinario, 

que aborden las problemáticas del entorno. 

Estrategia 4.1.1. Diversificar la agenda institucional de investigación, de manera que se 

fomente tanto la investigación básica como la investigación aplicada, cuidando siempre la 

pertinencia en atención al sentido de responsabilidad social de la Universidad. 

Estrategia 4.1.2. Crear programas de apoyo a la investigación dirigidos a nuevos 

investigadores. 

Objetivo 4.2. Establecer áreas estratégicas de investigación que de manera transdisciplinaria incidan 

en el desarrollo social, económico y científico de le región. 

Estrategia 4.2.1. Gestionar bajo un esquema pentahélice, la construcción de un parque 

tecnológico cuyo eje temático central sean las Ciencias de la Vida (productos médicos, industria 

farmacéutica y biotecnología), en donde confluyan diversas áreas del conocimiento tales como 

las ciencias exactas, ciencias sociales e ingenierías. 

Estrategia 4.2.2. Promover la realización de foros temáticos de investigación en los cuales 

participen académicos y actores del sector productivo, con la finalidad de atraer recursos 

externos (públicos y privados) para la investigación.  

Estrategia 4.2.3. Crear el padrón de equipamiento científico de la universidad, con la finalidad 

de optimizar el uso e incrementar el impacto de los laboratorios destinados a la investigación 

científica. 

Política 5. Extensión y vinculación con el entorno. 
Objetivo 5.1. Fortalecer el desarrollo de una oferta institucional de cultura, artes, ciencias y servicios 

diversos por parte de la Universidad. 

Estrategia 5.1.1. Articular y orientar desde la Coordinación de Extensión de la Cultura y 

Divulgación de la Ciencia, las capacidades, esfuerzos e iniciativas provenientes de las unidades 

académicas en materia de promoción del arte, la cultura y divulgación de la ciencia. 
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Estrategia 5.1.2. Equilibrar la oferta de eventos emblemáticos de extensión universitaria en los 

tres campus universitarios, dirigidos a la comunidad en general. 

Estrategia 5.1.3. Creación del Registro del Patrimonio Cultural y Científico Universitario 

(REPACCU). Además de utilizarse como un instrumento de registro patrimonial, otorgará 

reconocimiento a tantas obras culturales y de valor científico con las que cuenta la institución. 

Estrategia 5.1.4. Crear el Archivo Histórico de la Universidad. 

Objetivo 5.2. Consolidar la vinculación universitaria con los sectores público, privado y social. 

Estrategia 5.2.1. Promover la presencia de las diferentes figuras de liderazgo universitario con 

los principales organismos y cámaras empresariales (industriales). 

Estrategia 5.2.2. Formalizar e incrementar la participación de miembros de la comunidad 

universitaria en acciones de vinculación con el sector público (salud, educación, gobierno y 

otros). 

Estrategia 5.2.3. Incrementar los espacios en los cuales participan las y los estudiantes en el 

sector público, social y privado en actividades de vinculación tales como servicio social, 

prácticas profesionales, proyectos de vinculación con valor en créditos y otras. Así como 

recuperar esos espacios que se perdieron por motivo de la pandemia. 

Política 6. Posicionamiento internacional de la institución. 
Objetivo 6.1. Ampliar la oferta de programas de licenciatura y posgrado cuyos planes de estudio tienen 

reconocimiento internacional. 

Estrategia 6.1.1. Impulsar la certificación de profesores para impartir cátedra en un segundo 

idioma (inglés). 

Estrategia 6.1.2. Generar un esquema de incentivos para estudiantes que participen en 

actividades de internacionalización en casa y movilidad estudiantil tradicional. 

Estrategia 6.1.3. Promover esquemas de atracción para profesores internacionales invitados, 

en los que participen las cámaras empresariales, embajadas y el Instituto Nacional de 

Migración. 

Objetivo 6.2. Promover las capacidades y fortalezas de la UABC en instituciones de educación 

superior y otras organizaciones de alto prestigio internacional. 

Estrategia 6.2.1. Establecer reuniones de trabajo con líderes de instituciones de alto prestigio 

internacional con la finalidad de dar a conocer las capacidades y fortalezas con las que cuenta 

la UABC. 

Estrategia 6.2.2. Participar como institución en la International Association of Universities (IAU) 

Política 7. Infraestructura física e informática acorde a las necesidades institucionales. 
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Objetivo 7.1. Asegurar que las obras y espacios físicos cuenten con las condiciones necesarias para 

el logro de los objetivos institucionales. 

Estrategia 7.1.1. Estandarizar los programas de mantenimiento de las instalaciones 

universitarias, de manera que cada unidad académica y dependencia administrativa dé un 

seguimiento oportuno. 

Objetivo 7.2. Garantizar la continuidad de las actividades en las áreas fundamentales para la docencia 

e investigación, como son talleres, laboratorios y áreas clínicas. 

Estrategia 7.2.1. Estandarizar los planes y programas de mantenimiento de los equipos 

destinados a la docencia e investigación, que facilite la gestión presupuestal, contratación de 

servicios y de pólizas de mantenimiento. 

Estrategia 7.2.2. Gestionar recursos destinados al mantenimiento y preservación del 

equipamiento destinado a la docencia e investigación. 

Política 8. Inclusión, equidad de género y defensa de los derechos humanos. 
Objetivo 8.1. Promover la inclusión y la equidad de género de manera transversal en el desarrollo de 

las funciones sustantivas de la Universidad. 

Estrategia 8.1.1. Crear la Unidad de Género e Inclusión Educativa, como una dependencia de 

la administración central que materialice las políticas y estrategias encaminadas a la inclusión 

educativa de estudiantes en desventaja, así como la equidad de género. 

Estrategia 8.1.2. Definir de protocolos formales de atención a estudiantes en desventaja. 

Estrategia 8.1.3. Crear el Centro para la Inclusión Tecnológica, que promueva la investigación, 

la docencia, la vinculación, la innovación científica y tecnológica orientadas a la solución de 

problemas de nuestras sociedades basadas en la información y el conocimiento, destacando la 

promoción y materialización de valores como justicia, ética, democracia y la inclusión en el 

desarrollo tecnológico. 

Objetivo 8.2. Implementar mecanismos que fortalezcan la protección de los derechos humanos de las 

y los universitarios. 

Estrategia 8.2.1. Transitar del Tribunal Universitario hacia una Defensoría de los Derechos 

Universitarios como una entidad independiente que supervise el respeto de los derechos 

humanos de los miembros de la comunidad universitaria. 

Política 9. Universidad con desarrollo sostenible. 
Objetivo 9.1. Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación que incidan en el combate a los 

efectos del cambio climático. 
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Estrategia 9.1.1. Definir de manera colegiada, líneas de investigación y temáticas prioritarias 

para el combate a los efectos del cambio climático. 

Objetivo 9.2. Promover el cuidado y respeto al medio ambiente de manera transversal en el desarrollo 

de las actividades académico-administrativas de la institución. 

Estrategia 9.2.1. Establecer lineamientos específicos que de manera transversal incorporen en 

los PE la adopción de soluciones y buenas prácticas para combatir el deterioro del medio 

ambiente. 

Estrategia 9.2.2. Incrementar el uso del agua morada para diversas actividades en las cuales 

sea viable. 

Política 10. Gobernanza, comunicación y desarrollo organizacional. 
Objetivo 10.1. Privilegiar la sustentabilidad financiera de la institución de manera transversal en 

TODOS los programas englobados en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. 

Estrategia 10.1.1. Realizar un análisis de las funciones y actividades del personal 

administrativo con el fin de optimizar su distribución.  

Estrategia 10.1.2. Gestionar ante las instancias correspondientes, un incremento de la plantilla 

del personal administrativo con la finalidad de atender el crecimiento histórico de la Universidad. 

Estrategia 10.1.3. Participar en organismos interinstitucionales nacionales como ANUIES y 

CUPIA. 

Objetivo 10.2. Incrementar la generación de recursos propios de la Universidad que financien 

programas institucionales orientados directamente al beneficio de los estudiantes. 

Estrategia 10.2.1. Analizar e identificar áreas susceptibles de ofrecer servicios y generar 

ingresos propios. 

Estrategia 10.2.2. Flexibilizar procesos administrativos para poder generar los recursos con 

mayor celeridad. 

Estrategia 10.2.3. Restructurar el modelo de oferta de programas de educación continua y otros 

servicios (modificar la estructura organizacional, funciones y procesos de UNISER, A.C.). 

Objetivo 10.3. Incorporar a la cultura institucional elementos que coadyuven a la equidad, el respeto, 

la comunicación y la convivencia armónica.  

Estrategia 10.3.1. Realizar diagnósticos de la cultura, comunicación y clima organizacional. 

Estrategia 10.3.2. Promover al interior de las unidades académicas y administrativas, 

actividades encaminadas a la mejora del clima organizacional. 
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Estrategia 10.3.3. Institucionalizar un programa de Cultura de la Paz6 que promueva el respeto 

a los derechos humanos. 

Estrategia 10.3.4. Alcanzar la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación. 

Objetivo 10.4. Reorganizar, simplificar y eficientizar los procesos administrativos de la Universidad. 

Estrategia 10.4.1. Implementar mecanismos que agilicen los procesos de adquisiciones, 

particularmente los de insumos menores que inciden directamente en el quehacer académico. 

Estrategia 10.4.2. Aprovechar el uso de las tecnologías de información (códigos QR, 

Blockchain, inteligencia artificial, etc.) para el almacenamiento, gestión y aprovechamiento de 

información institucional, con énfasis en la relacionada con estudiantes y sus trayectorias. 

 

Seguimiento y evaluación 
Resulta importante definir con claridad los mecanismos de seguimiento y evaluación. En el Artículo 28 

del Reglamento de Planeación de la Universidad se definen de manera muy general. Para dar un 

seguimiento más preciso, es importante establecer los indicadores prioritarios, así como metas 

especificas para cado año de la gestión.  

Esto se facilita con la reciente implementación de la programación basada en resultados, que utiliza 

indicadores específicos para las diversas actividades institucionales. 

Los Grupos Técnicos de Planeación y Seguimiento (GTPS), cuya labor se retomó en la presente 

administración, son un mecanismo eficiente, ya que, de manera colegiada, se evalúan por diferentes 

miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, directivos, funcionarios y personal 

administrativo), los avances en el logro de las metas comprometidas en el PDI. Por tal motivo, es muy 

importante asegurar que se continúe con esta buena práctica, por lo cual, se estima necesario el 

modificar el Reglamento de Planeación para ampliar las atribuciones del Consejo de Planeación, de 

tal manera que se defina la periodicidad de las reuniones con el fin de dar seguimiento. Asimismo, se 

propone integrar al mismo Reglamento, la figura de los GTPS.  

Por otra parte, se propone crear una Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación del PDI en el 

Consejo Universitario, quien tras recibir los reportes generados por los GTPS y después de la 

presentación del informe anual del Rector, emitirán un documento deberá ser entregado a la H. Junta 

de Gobierno para su análisis y discusión. 
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