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PRESENTACIÓN  

 

Sr. Rector Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández y Dr. Juan Álvarez López 

Presidente de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad. Honorables 

Miembros del Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Docentes, personal administrativo y alumnos. 
 

Me presento hoy ante ustedes  con enorme satisfacción y en cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 133, fracción X del Estatuto General de la 

Universidad Autónoma de Baja California, presentaré  mi primer  Informe 

de Actividades correspondiente al periodo del 2015-2 y 2016-1. 
 

En observancia de lo anterior, el documento comprende un informe de la 

Dirección con base a los  12 Programas Institucionales  establecidos en el 

Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de Rectoría y tres  ejes 

transversales encaminados al desarrollo académico. 
 

De acuerdo a la Misión de nuestra Facultad debemos formar integralmente 

profesionales altamente competitivos de las Ciencias Administrativas. Así 

como buscar ser un centro académico de excelencia en la misma formación 

de profesionales y en la generación de conocimientos vanguardistas  en 

esta área, siendo reconocidos por nuestra participación y la de egresados 

comprometidos en el desarrollo de la sociedad. 
 

He retomado para este mi primer informe directivo  los conceptos básicos y 

apegados de nuestros ejes estratégicos rectores planteados en el Plan 

Institucional de Desarrollo 2015-2019 además de resaltar  los principales 

temas propuestos en mi Plan de Trabajo presentado a la Junta de Gobierno 

el 5 de Mayo del 2015.  
 

Así mismo quiero asumir  una ruta  por la cual me quiero identificar como 

Director  y es el de establecer dos ejes fundamentales como son  la 

Medición y la Mejora como  un binomio que te lleva indudablemente a la 

Calidad ya que son  herramientas  de Compromiso y poder identificar las 
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acciones más apremiantes que contribuyan a lo que es nuestra principal 

tarea de crear profesionistas de excelencia. 
 

Nuestro enfoque debe ser de Compromiso y Cumplimiento a todos esos 

indicadores de desempeño  sustraídos  de los diagnósticos así como los 

grandes retos institucionales con los que ya cuenta esta Facultad. 
 

La Gestión con Transparencia, un programa Valoral, Ordenamiento y 

Liderazgo, son los ejes Transversales con los  que trabajo  en esta  

administración. 
 

Este documento se conforma con los datos, acciones y logros de las 

diferentes áreas Directivas, Administrativas, Docentes  de Tiempo 

Completo, coordinadores de carrera por lo que  doy  validez a sus 

contenidos los cuales son alentadores a este primer año de gestión.  
 

En esta presentación introductoria se hace un resumen de actividades de 

los contenidos y logros así como los más evidentes resultados de gestión 

para que frente a esta honorable audiencia quede la evidencia de mi 

compromiso de hacer cumplir con el mayor  entusiasmo  cada uno de los 

indicadores de desempeño con los que cuenta esta Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
 

 

 

 

Dr. Raúl González Núñez 

Director 

 

 

 

Mexicali, Baja California, a 18 Agosto de 2016. 
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RESUMEN 

 

1.- OFERTA EDUCATIVA 

 La atención que la Facultad brinda en el Campus Mexicali cubre un 

16% de la demanda total, contando con una población 4,146 

alumnos en el último periodo. 

 La Facultad ha venido adicionando programas de licenciatura que se 

han anexado con el transcurso del tiempo, a la fecha imparte 6 

programas de Licenciatura los cuales mantienen un incremento de 

2.76 % en los últimos 5 semestres, los cuales además mantienen el 

reconocimiento del nivel 1 otorgado por los comités 

interinstitucionales para la evaluación de la educación superior 

(CIEES). 

 La Facultad imparte 1 especialidad, 2 programas de Maestría, un 

Doctorado, sumando en el 2016-1 un Programa siendo la Maestría en 

Gestión y Tecnologías de la Información. 

 Además se trabaja con las extensiones de Ciudad Morelos y San 

Felipe, localidades en las que se tienen generaciones de egresados de 

licenciatura. 

 Es preocupación de la administración de la Facultad no solo los 

alumnos inscritos, sino además los egresados, profesionistas en 

general y las empresas para apoyarlos en su actualización 

ofreciendo  cursos y diplomados a través de  la educación continua. 
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2.-CALIDAD EDUCATIVA 

 

ALUMNOS Y DOCENTES 

 La principal preocupación del quehacer de la Facultad es 

proporcionar una sólida formación integral que responda a los 

requerimientos globales, por ello podemos resaltar algunas 

actividades: 

 Los alumnos han participado con excelentes resultados en 

Maratones y concursos de conocimientos en forma 

multidisciplinaria en diversas áreas de conocimientos tanto a nivel 

regional como nacional, obteniendo los primeros lugares en las 

disciplinas de Administración, Negocios Internacionales, Informática 

Administrativa y Fiscal, destacando que ostenta la Facultad en el 

presente con la Coordinación Regional de Maratones de la Zona I 

Noroeste de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración (ANFECA). 

o Así mismo el Emprendedurismo ha permitido la participación de 

brillantes eventos en el plano Local, Regional y Nacional, como lo fue 

en la Fundación Educación Superior Empresa (FESE). 

 Digno de mencionarse ha sido la participación de alumnos 

obteniendo premios deportivos, la excelencia en Centro Nacional de 

Evaluación (CENEVAL), el reconocimiento al mejor estudiante del 

Estado en la licenciatura en Contaduría y la obtención de becas 

especiales para estudios en Alemania otorgados por Fundación Alas. 
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 La participación de los docentes ha permitido la obtención de 

reconocimientos en Investigación y presentación de trabajos 

Nacionales e Internacionales. 

 La actualización de los seis programas de Licenciatura es una tarea 

que se ha iniciado y deberá quedar concluida en la presente 

administración, trabajos en los cuales la opinión de empleadores, 

egresados, docentes y alumnos permitirán ofertar programas con 

mayor pertinencia. 

 

DE LAS ACREDITACIONES 

 La mejora continua es una directriz del trabajo de esta 

administración tanto en la acreditación Nacional por medio del 

Consejo de Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y 

Administración (CACECA),  como Internacional, habiendo obtenido la 

Reacreditación de los 5 programas a Nivel Internacional otorgado 

por el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y 

Administrativas en la Educación superior de Latinoamérica 

(CACSLA). y dos programas a Nivel Nacional con excelentes 

porcentajes; se ha iniciado los trabajos para las visitas de 

seguimiento que a nivel nacional tendremos del Organismo 

Acreditador para el 2017. 

DE LAS CERTIFICACIONES 

 Durante la presente administración un nuevo grupo de ocho 

maestros se sumaron a la Certificación por parte de la ANFECA 

incluyendo además las realizadas con Organismos Profesionales. 
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DE LA MEJORA CONTINUA 

 La mejora continua ha permitido a la Facultad integrar 

procedimientos de trabajo novedosos para facilitar las visitas de 

seguimiento de los organismos acreditadores, para ello se creó una 

Plataforma-Repositorio de concentración de Datos y Documentos 

que permitirá atender con agilidad la información que se debe 

presentar, pero además se logrará la reducción en costos de 

materiales y tiempo por la simplificación al reunir la información 

bajo el procedimiento señalado. Esta medida de Mejora Continua 

apoyara aspectos de sustentabilidad y sostenibilidad con la visión de 

una probable acreditación en el ámbito ecológico. 

 

EN LA ETAPA BÁSICA  

 Se desarrolla un trabajo integral muy amplio que comprende desde la 

labor de promoción de programas, inducción, formación 

propedéutica, servicio social comunitario, asignación de tutor, cursos 

semestrales y sabatinos de idiomas, así como participación en 

actividades variadas para obtención de créditos. 

 Una preocupación compartida con el plan rectoral es la atención a 

alumnos con capacidades diferentes, durante el último semestre  se 

efectuaron reuniones con organizaciones que atienden el trastorno 

del espectro autista, trabajo que se planea replicar frecuentemente 

entre los docentes para mejorar la atención de alumnos que 

presenten cuadros autistas. 

 El servicio social comunitario cuenta con programas que de manera 

muy especial se enfocan a la atención de sectores marginados y 
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escuelas de nivel básico con necesidades especiales, de igual 

importancia se desarrollan actividades de reciclaje, siembra y 

cuidado de árboles y tratamiento de residuos. 

 Así mismo cada semestre se realizaron las reuniones con Padres de 

Familia para cerrar el círculo de atención integral del estudiante, 

cuidando de mantener comunicación y control de alumnos egresados, 

brindando servicio de apoyo con la colocación a través de la Bolsa de 

Trabajo. 

 

3.-PROCESO FORMATIVO INTEGRAL 

 La Formación Integral además del conocimiento técnico se 

encamina al fortalecimiento de los valores y a la toma de conciencia 

del compromiso social con los distintos grupos vulnerables buscando 

en todo momento la sensibilización y apoyo. 

 Hasta la presente Administración se cuenta con 256 programas de 

servicio social registrados con actividades entre las que destaca 

CIMARRONES SOCIALMENTE RESPONSABLES, ESCUELA VERDE, y 

CAMINANDO JUNTOS A LA COMUNIDAD. 

 A través del área Psicopedagógica se brindó atención a 770 alumnos 

que enfrentan situaciones que afectan directa o indirectamente su 

rendimiento y condición dentro de las aulas. 

 El 100 % de la población de la Facultad recibe atención de un Tutor 

mediante la asignación del docente responsable de esta actividad con 

cada alumno. 
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 Con la finalidad de minimizar la incidencia en deserción y 

reprobación se brindó asesorías a 115 estudiantes en materias que 

así lo demandan. 

 Cada Intersemestre el alumno recibe la oferta de cursos de materias 

optativas y de idioma para facilitar su avance dentro de cada 

programa, de igual manera se cuenta con la oferta de cursos 

sabatinos de idiomas. 

 De las Prácticas Académicas con la finalidad de incrementar la 

formación profesional práctica la Facultad Mantiene asignado el 

100% de los alumnos en Prácticas Académicas y en proyectos de 

Vinculación con valor en créditos. 

 Movilidad Estudiantil, en el año de gestión se ha logrado la 

participación de alumnos de la Facultad con destinos a Europa, 

Estados Unidos y América Latina; de igual forma se han recibido 

alumnos de procedencia nacional e internacional en intercambio 

dentro de la Facultad. 

 De la Inclusión; Durante el último semestre en la Facultad se inició y 

se continuará con la capacitación a los docentes, así como la 

adecuación de infraestructura y tecnología para incrementar la 

atención a los alumnos especiales. 

  

4.-CAPACIDAD ACADÉMICA 

 Dentro la numerosa planta académica, en el último año se está 

atendiendo la cuarta generación del programa de Doctorado y dos 

programas de Maestría, habiendo sumado un nuevo programa de 

maestría a los que ya se atienden. 
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 De los Cuerpos Académicos, hasta el último semestre  la Facultad 

cuenta con 5 cuerpos académicos los cuales desarrollan una intensa 

labor para elevar su rango a consolidados o en consolidación, 

cuidando que los trabajos atiendan  a las líneas de investigación de la 

Facultad; así mismo en la planta de profesores de tiempo completo 

existe el 87 %  de docentes con perfil del Programa de Desarrollo 

de profesorado (PRODEP) con la tendencia a alcanzar el 

nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

 De la Investigación, el docente con Posgrado de la Facultad 

participa en proyectos de Investigación registrados en el 

departamento de Posgrado e Investigación acordes a las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos, 

trabajando en el primer semestre de esta administración con 

programas de investigación con financiamiento externo. En 2015-2, 

se registraron ante el Departamento de Posgrado e Investigación de 

la unidad un total de 10 proyectos de investigación internos a la 

unidad académica. En 2016-1, se tuvo el registro de 5 proyectos. 

  

5.-INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

La Facultad trabaja en promover  programas y proyectos que generen un 

equilibrio entre el conocimiento básico, el económicamente relevante y el 

socialmente útil y para ello: 

 Impulsar la Participación de pares Nacionales y Extranjeros. 

Durante el año de Administración resulta importante el trabajo 

desarrollado con pares que se mantiene relación en el ámbito 
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Nacional e Internacional desarrollando avances para edición del libro 

y trabajos conjuntos de investigación. 

 De los Foros Realizados, durante el año de gestión se han realizado 

dentro de la Facultad dos jornadas y un congreso internacional 

coordinadas por miembros de los cuerpos académicos. Además 

internamente cada cuatrimestre se han realizado coloquios internos 

para presentar los avances de trabajos de investigación de maestría y 

doctorado. 

 De la participación de convocatorias CONACYT. En el semestre 

2016-1, un total de 8 académicos aplicaron en la convocatoria para 

ingresar al sistema nacional de investigadores quedando a la fecha en 

espera del veredicto. 

 De la participación de alumnos en investigación. Los alumnos han 

tenido una participación importante durante esta administración en 

actividades de investigación un total de 105 estudiantes ya sea en 

proyectos Verano de la Investigación y Foros de Jóvenes 

Investigadores por el Consejo de Ciencias y Tecnologías  COCYT de 

Baja California. 

   

6.-VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 

 Para fortalecer los esquemas que contribuyan a ampliar y vigorizar la 

participación de la Facultad y los estudiantes en la atención de 

problemáticas de nuestro municipio se mantiene hasta el presente la 

Vinculación con los sectores Público, Social y Empresarial por medio 

de las siguientes actividades. 
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 Debido a la amplia Vinculación con los diversos sectores en el último 

año 503 alumnos realizaron sus prácticas entre 302 unidades 

receptoras, es importante resaltar que en   2016-1 se han firmado 20 

convenios específicos. 

 De acuerdo al estatuto general de la UABC al interior de la Facultad se 

designó el Consejo de Vinculación. 

 Durante el 2016-1 se entablaron negociaciones internacionales en 

investigación y otras actividades conjuntas con Universidades 

Estadounidenses para formalizar convenios e iniciar actividades con 

alumnos y docentes de los cuerpos académicos. 

 Se está trabajando en la planeación estratégica de bolsa de trabajo 

mediante un proyecto de investigación con los empleadores para 

identificar las carreras y perfiles mayormente solicitados que 

servirán de base para orientar los programas de estudio y perfiles de 

egreso en los trabajos de modificación que se han emprendido. 

 Las Ferias de Emprendedores que semestralmente se realizan 

identifican a la Facultad como líder en el impulso de Expo 

Emprendedores, se ha logrado la consolidación participando en 

promedio más de 145 proyectos de expositores en el ciclo 2015-2 y 

2016-1. 

 7.-INTERNACIONALIZACIÓN 

 Buscando encauzar las actividades universitarias de la Facultad en 

redes internacionales, se trabaja en todo momento con la finalidad de 

que los estudiantes de licenciatura y posgrado logren generar dentro 

de su formación la movilidad para proveerles de conocimientos y 

experiencias que favorezcan su profesionalismo. 
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 En la Movilidad Internacional hasta este último semestre se mantiene 

presencia de 35 de nuestros estudiantes en distintos países de 

Europa y de América; de igual manera en algunos programas 

educativos se están desarrollando estrategias para participar en 

experiencias Internacionales. El reto es seguir fortaleciendo este tipo 

de acciones hacia los países de habla diferente a la hispana. 

 8.-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 La presente administración recibió las instalaciones físicas de 5 

edificios que comprenden salones de clase, laboratorios, aulas 

magnas, salas para conferencias, cubículos y cafetería así como las 

áreas administrativas realizando esfuerzos acordes a la capacidad 

financiera para realizar reparaciones, reposición de equipo, 

complementación de andador, construcción de una sección de Talud 

para protección contra las lluvias y mejorar imagen visual, 

instalación de falso plafón en aula modelo para el equipamiento de 

las demás salas de clase. 

9.-GESTIÓN AMBIENTAL 

 Desde el inicio de la presente administración se ha tomado el 

compromiso de complementar la formación integral de los 

estudiantes generando conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente, para ello al iniciar los semestres se ofrecen pláticas a los 

estudiantes sobre medidas adecuadas tanto del cuidado del ambiente 

como del manejo de diferentes residuos que resultan del trabajo 

cotidiano, esta toma de conciencia ha permitido integrarse a 

proyectos de trabajo como “Escuela Verde ”, manejo de residuos 

ayudando con esto último a una fundación de Trasplantes de Médula. 
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 Destaca la capacitación en R-2 para manejo de residuos electrónicos 

desarrollada por una organización internacional. 

 Se realizan diagnósticos para determinar el grado ecológico de la 

Facultad con la finalidad de llevar a cabo trabajos conjuntos con la 

Secretaría de Medio Ambiente. 

  

 10.- ARTE, CULTURA Y DEPORTES. 

 Dentro del ámbito que se señala en este último año se ha 

intensificado la actividad de estudiantes y docentes en una gama muy 

amplia de eventos que incluyen desde encuentros deportivos  en 

diversas ramas, así como eventos culturales que van desde congresos 

como ENRICRECE y SINERGIA, conciertos musicales, exposiciones, 

concursos internos de tradiciones mexicanas, conferencias, entre 

otros más que van enfocados al fortalecimiento de los valores de los 

estudiantes. 

 

11.- IMAGEN INSTITUCIONAL 

 Una preocupación de esta administración es mantener informada 

tanto a la comunidad universitaria, docente y público en general de la 

vida interna de la Facultad, cuidando además la imagen visual de las 

instalaciones para propios y ajenos que nos visitan, este trabajo 

permite que utilizando los medios electrónicos, impresos y redes 

sociales se brinde una amplia difusión escrita y gráfica de cada 

evento que se desarrolla, propiciando con ello la interacción para 

recibir comentarios y sugerencias relacionados con intereses 

particulares de cada miembro de la Facultad. 
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12.-GESTIÓN Y TRANSPARENCIA 

 Uno de los compromisos desde la Rectoría y en esta Facultad en 

especial es dar a conocer a la comunidad en general los procesos y 

procedimientos, así como informes relevantes que se realizan al 

interior de la unidad, por lo que se trabaja dando  difusión por  

diversos medios electrónicos. 

 La administración es la responsable de recabar todos los indicadores 

de gestión. Apegados en la Ley de Transparencia en los servidores 

públicos, se cumple con las disposiciones del criterio normativo y del 

Consejo Técnico de la Facultad. 
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DEL PLAN DE TRABAJO 2015-2019. 

 

La Facultad de Ciencias Administrativas que nace como Escuela de 

Contabilidad en 1967 ha mantenido de forma permanente la mejora 

continua, por ello la administración de la Facultad para el periodo 2015-

2019 del Dr. Raúl González Núñez,  se suma al Plan de Desarrollo 

Institucional de la UABC del Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández por el 

mismo periodo, para ello podemos observar la siguiente matriz que nos 

muestra la relación entre los proyectos del plan de la Facultad y su 

conexión con las líneas estratégicas rectoras para el periodo que se 

menciona. 
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Relación entre proyecto de trabajo 2015-19 y programas institucionales UABC 

 

                                                                                                                                                               

RASGOS   DISTINTIVOS 

PROYECTO DE TRABAJO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Creación de instrumentos que faciliten la medición del 

impacto social.     *        

Creación de un área que vigile el seguimiento y mejora 

continua.            * 

Diseño de planes y manuales que permitan el orden y 

seguimiento de la mejora continua de los planes de estudio.      *        *  

Establecer una plataforma de información 

           * 
Elaboración de Manual de Organización y Manual de 

Procedimiento.    *        *  
Implementación de un portal que sea repositorio de reportes.  

    *        

Creación de un Plan de Desarrollo.  

           * 
Programar cursos pedagógicos y de actualización 

disciplinaria.  * * *       *  

Establecer un plan específico que se oriente a la participación 

de docentes en foros nacionales e internacionales.       *      
Realizar un diagnóstico de necesidades de formación 

actualizada y pertinente.      *       
Educación a distancia. 

*       *     
Revisar horizontal, vertical y transversal, de los planes de 

estudio.  * * *  *     *  

Planeación orientada al mejor aprovechamiento de las 

instalaciones y espacios abiertos.        *     
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La exposición anterior sintetiza el trabajo que a lo largo de este año se ha 

realizado en esta administración, cuidando de mantener e incrementar 

cada día las estrategias que me propuse realizar al ocupar la Dirección ante 

la Honorable Junta de Gobierno de nuestra Universidad, reafirmó el 

compromiso desde el primer día de mi gestión para seguirlo desarrollando 

hasta el término, agradezco profundamente la oportunidad que se me ha 

brindado de servir a la Universidad y a la vez a nuestro Rector Dr. Juan 

Manuel Ocegueda Hernández, a los miembros de la Junta de Gobierno, 

Consejo Técnico de la Facultad, a las diferentes coordinaciones y 

departamentos, la planta docente administrativa y de servicios y a todos los 

alumnos de esta Facultad. 
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Apartado I 

Contexto de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 

Desde el inicio de la presente administración hemos sostenido que la enseñanza de la 

Licenciatura representa nuestro objetivo primario, dado que se trata de la principal 

razón de ser de una Facultad. En ese sentido, buena parte de nuestros mayores 

esfuerzos se han enfocado en la cobertura de aspectos fundamentales, tales como el 

seguimiento, la actualización y la reacreditación de los planes de estudio de los seis 

programas educativos; en el debido funcionamiento de los programas de Tutorías, 

Asesorías y cursos intersemestrales; en la elaboración y aplicación de exámenes 

colegiados; en la evaluación de los profesores por parte de los estudiantes; en el 

impulso a la participación colegiada del personal académico en los temas y decisiones 

de mayor impacto y en la modernización de nuestras instalaciones.    

 

1.1  De quienes somos 

La Escuela de Contabilidad y Administración de la Unidad Mexicali, se creó en 1967, 

como consecuencia de un doble antecedente histórico: por una parte la fundación de la 

Escuela de Contabilidad y Administración de la Unidad Tijuana,  y el surgimiento de la 

Carrera de Contador Público. En 1971, se inicia la construcción del complejo 

universitario y es en mayo de 1972, que la escuela de Contabilidad alcanza su plena 

autonomía de la unidad de Tijuana, fungiendo como Director el C.P. Ernesto Vidal 

Wilhelmy. Para el año de 1978 se crea la carrera de Licenciado en Administración de 

empresas, en 1990 se crea la licenciatura en Informática, así como una especialidad en 

Fiscal. Para el año de 1997 surge la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales. 

En el año 2001 se aprueban dos maestrías siendo estas la Maestría en Contaduría y la 

Maestría en Administración, convirtiendo con ello a nuestra escuela ya en Facultad. 

Durante el 2002 se obtiene la acreditación nacional por parte del organismo acreditador 

Consejo de Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y Administración, (CACECA) 

de los programas de Contador Público, Administración de Empresas e Informática, 

asimismo se actualizan los planes educativos, cambiando al modelo por competencias. 

En el 2003 es acreditada la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales. Durante 
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el 2005 se aprueba el programa de Maestría en Tecnologías de información y en el 2006 

se aprueba y da inicio el Doctorado en Ciencias Administrativas. Se integra dos nuevos 

programas educativos: Licenciado en Turismo  y Licenciado en Mercadotecnia, 

iniciando en 2007, además en este mismo año el Consejo Universitario aprueba el 

cambio de nombre a Facultad de Ciencias Administrativas. En el periodo de 2007-2 se 

acredita ante Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la maestría en 

Contaduría como un programa de calidad. En este mismo año la Facultad reacredita sus 

programas educativos.  

 

Es de destacarse que en el 2006 se concluye la construcción de las nuevas instalaciones 

en Río Nuevo consistente en cinco edificios albergando a más de 3000 estudiantes en 

sus modernas instalaciones ubicadas en Boulevard Río Nuevo y eje Central sin número. 

La estructura física es de cuatro edificios de cuatro niveles y un quinto que funge como 

un centro de información académica. Las Especialidades en Dirección Financiera y en 

Desarrollo de Capital Humano son creadas en el año 2011 y se logra la permanencia en 

el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad el Doctorado en Ciencia administrativas, la 

Maestría en Tecnologías de la Información y la comunicación, así como la Maestría en 

Administración. En el 2012 se crean dos cuerpos académicos que vienen a fortalecer la 

investigación en la Facultad y se atiende una matrícula de 4988 alumnos en niveles de 

posgrado y licenciatura. 

Para 2014 se encaminan los esfuerzos de la Facultad para la obtención de una 

acreditación a nivel internacional siendo el Consejo de Acreditación en Ciencias 

Sociales, Contables y Administrativas en la Educación superior de Latinoamérica 

(CACSLA), organismo que respalda la acreditación de cinco de los seis programas de 

licenciatura ofertados por la Facultad. Actualmente se cuenta con cinco cuerpos 

académicos, estando tres en formación y dos en consolidación, denotando el trabajo de 

investigación que se hace por parte de la Facultad. En el periodo 2015-1 se aprueba por 

Consejo Universitario e inicia la Maestría en Impuestos, sumando una nueva opción de 

formación para la comunidad de la localidad. Para el periodo 2016-1, el Consejo 

Universitario aprueba el programa de Maestría en Gestión y Tecnologías de la 

Comunicación.  
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Apartado II 

 

DESARROLLO DEL RESULTADO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO 

DE GESTIÓN EN CADA UNO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS. 

 

2.1 LÍNEAS  ESTRATÉGICAS  

El cual tiene por objetivo: 

 

● Cumplir y hacer cumplir con base a derecho, la Ley Orgánica y Estatuto y 

Reglamento General que rige la vida de nuestra Universidad Autónoma de Baja 

California. 

● Colaborar y Trabajar en la consolidación del Plan Institucional de Desarrollo de 

Nuestro Rector Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández. 

 

2.1.1.- OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

Objetivo.- Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para propiciar que un 

mayor número de jóvenes pueda realizar sus estudios en la Universidad, así como 

responder a necesidades de formación de profesionales  e intereses educativos de 

adultos. 

 

2.1.1.1.-De la oferta educativa de la Facultad y sus modalidades. 

Uno de los fines de mayor trascendencia social de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) es la formación de profesionistas de alto nivel que impacten en la 

dinámica de su comunidad y promuevan su desarrollo. Al ser la UABC la institución de 

educación superior de mayor cobertura en el estado, la FCA atiende a más de 16% de la 

matrícula de licenciatura en el Campus, ante una demanda estudiantil en rápido 

crecimiento que solicita el ingreso a las aulas universitarias, buscando recibir su 

formación profesional. 
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 Elaboración propia 

 

 

● De los Programas, licenciaturas y posgrado 

La Facultad de Ciencias Administrativas actualmente cuenta con seis 6 programas de 

licenciaturas, mostrándonos un incremento de 2.76% en la población tomando como 

referencia los últimos cinco semestres. 
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Elaboración propia. 

 

● De posgrado 

Al inicio de esta gestión se contaba con dos programas de Maestría siendo en 

Administración e Impuestos y un programa de Doctorado en Ciencias Administrativas, 

durante el semestre 2016-1 se aprobó un nuevo programa de maestría para 

incrementar la oferta educativa de los posgrados, denominado Maestría en Gestión de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Elaboración propia. 

 

● De las extensiones de la Facultad 

En la extensión de Ciudad Morelos se observa un comportamiento estable en la 

población, importante mencionar que en el 2016-1 está egresando la 5ta. Generación de 

Licenciados en Administración de Empresas con 22 egresados. 

 

En la extensión San Felipe se están impartiendo dos programas de Licenciatura: 

Administración de Empresas y Contaduría, con egreso en 2016-1 de ambos programas,  

teniendo proyectado ofertar el programa de Licenciado en Gestión Turística debido a 

que en el Bachillerato de la localidad están egresando con especialidad en Turismo lo 

que sin duda favorecerá el incremento de la población. 
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Indicadores UABC 

 

 Matrícula de buena calidad a nivel licenciatura 

El reconocimiento denominado Nivel 1 que otorgan los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) a los programas de buena calidad 

es reconocido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para las estadísticas de 

matrícula inscrita en programas de buena calidad como lo son los seis programas 

educativos que se ofertan dentro de Facultad. 
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Indicadores UABC 

 

2.1.1.2 De la educación continua. 

Para nuestra Facultad el enfoque en la educación continua está encaminado a que los 

egresados, profesionistas en general y las empresas, hagan constantemente un esfuerzo 

por adaptarse a los cambios y garantizar así su competitividad. Para conseguirlo es 

necesario la actualización de los profesionales que trabajan en estas empresas.  

 

Durante el año de actividades se realizaron una serie de actividades las cuales buscan 

fomentar la educación continua de egresados y de la sociedad en general a través de 

cursos, diplomados, talleres a diversas instituciones u organismos y hacia la comunidad 

en general. 
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Proyecto Periodo Dependencia 

1.    Curso de acreditación inmobiliaria Mayo 2015 Consejo Estatal Inmobiliarios de Baja California, 

A.C. 

2.         Formulación y evaluación de proyectos 

Financieros Nivel II 

Mayo 2015 SAGARPA 

3. Bitácora electrónica de obra pública Julio 2015 CEA 

4. Curso de acreditación inmobiliaria Julio 2015 Consejo Estatal Inmobiliarios de Baja California, 

A.C. 

5. Curso de acreditación inmobiliaria Junio 2015 Consejo Estatal Inmobiliarios de Baja California, 

A.C. 

6. Alineación y actualización inmobiliaria Septiembre 

2015 

Consejo Estatal Inmobiliarios de Baja California, 

A.C. 

7. El método de las 5 “S” Septiembre 

2015 

Curso público 

8. Archivonomía Octubre 2015 SAGARPA 

9. Metodologia 5 “S” Febrero 2016 AMPA ABOGADOS S.C. 

10. Alineación Inmobiliaria Febrero 2016 CEPIBC-CONSEJO INMOBILIARIO 

11. Excel Marzo 2016 SAGARPA-MEXICALI 

12. Diplomado En Formación Continua En El Uso De Las 

Tics 

Mayo 2016 Benemérita  Escuela Normal  educadora Rosaura 

Zapata B.C. 

13. Curso de Alineación inmobiliaria Mayo 2016 Asociación de profesionales inmobiliarios 

Rosarito 

 

 

2.1.2.- CALIDAD EDUCATIVA. 

Objetivo.- Este programa tiene como:  

●  Primer Objetivo promover la sólida formación integral de ciudadanos 

profesionales competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e 

internacional, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión 

universal, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y 

capaces de transformar su entorno con responsabilidad y  compromiso ético.  
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● El segundo objetivo se refiere a propiciar que los programas educativos cuenten 

con el reconocimiento de su calidad por organismos nacionales e internacionales 

de reconocido prestigio.  

 

2.1.2.1 De los alumnos. 

La participación de los alumnos en los Maratones de conocimientos de la   Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) ha 

resultado con exitosas  participaciones, durante el semestre 2015-2 se participó en las 

siguientes disciplinas: 

Maratón Regional de Administración. 

Maratón Regional de Mercadotecnia. 

Maratón Regional de Contabilidad. 

Maratón Regional de Negocios Internacionales. 

Maratón Regional de Fiscal. 

Maratón Regional de Finanzas. 

Maratón Regional de Informática 

Administrativa. 

 

Logrando además que los equipos de las áreas de Administración, Fiscal y Negocios 

Internacionales  obtuvieron el pase a la fase nacional. 

 

En el semestre 2016-1 se contó con la 

participación en las disciplinas de Finanzas, 

Fiscal, Administración, Informática 

Administrativa y Mercadotecnia, habiendo 

logrado el pase a participar en el Maratón 

Nacional del área de Informática 

Administrativa. 
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Maratón Regional/ 

Nacional 

Lugar que se obtuvo Fecha Ciudad 

Administración Regional Primer Lugar. Mayo 08, 2015 Mazatlán, Sinaloa 

Administración Nacional Séptimo Octubre 14, 2015 Puebla, Puebla 

Administración Regional Tercero Mayo 13,2016 Los Mochis, Sinaloa 

Contabilidad Regional Noveno Agosto 28, 2015 Navojoa, 

Sonora 

Fiscal Nacional Séptimo Octubre 14, 2015 Puebla, Puebla 

Fiscal Regional Sexto Abril 15, 2016 Mexicali, Baja 

California 

Finanzas Regional Sexto Abril 15, 2016 Mexicali, Baja 

California 

Mercadotecnia Regional Quinto Mayo 08, 2015 Mazatlán, Sinaloa 

Mercadotecnia Regional Tercero Mayo 13, 2016 Los Mochis, Sinaloa 

Negocios 

Internacionales 

Regional Primero Agosto 28, 2015 Navojoa, Sonora 

Informática 

administrativa 

Regional Segundo Abril 15, 2016 Mexicali, Baja 

California 

 

 

Cabe mencionar que en las disciplinas de Finanzas, Fiscal e Informática Administrativa 

la Facultad fungió como sede regional de la Zona 1 Noroeste siendo anfitriona de 30 

equipos provenientes de las diferentes escuelas, institutos y facultades de los estados de 

Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California. 

 

 

Aunado a lo anterior la Facultad cuenta con el nombramiento de Coordinación Regional 

de Maratones de la zona 1 de la ANFECA, lo que conlleva a las siguientes actividades: 
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Actividad Fecha Lugar 

Reunión Nacional de los 7 Coordinadores Regionales de Maratones de 

ANFECA 

Octubre 12 2015 Puebla, Puebla 

Maratón Nacional de Conocimientos Octubre 13- 2015 Puebla, Puebla 

Asamblea  Nacional de ANFECA Junio 2016 Mazatlán, Sinaloa 

Coordinación evento Regional Maratón 2015 Navojoa, Sonora 

Coordinación General de Maratones Nacionales Mayo 2015 Mazatlán, Sinaloa 

Coordinación General de Maratones Nacionales Abril 15 2016 Mexicali,  

Baja California 

Coordinación General de Maratones Nacionales Mayo 13 2016 Los Mochis, Sinaloa 

Asamblea de Directores de la Zona 1 ANFECA Mayo 2015 Cd. Obregón, Sonora 

Primer asamblea Regional de Directores Zona 1 ANFECA Febrero 2016 Culiacán, Sinaloa 

Segunda Asamblea Regional  de Directores Zona 1 ANFECA Mayo- 06-2016 Mazatlán, Sinaloa 

 

Es de destacarse que los alumnos 

participantes en las diferentes 

disciplinas de los maratones llevan una 

ventaja competitiva para contratación 

en el ámbito laboral, debido a la 

preparación intensiva  alcanzada para 

participar en los eventos de 

maratones, distinguiéndose por su 

buen rendimiento en la aplicación del 

Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). 
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En las expo emprendedoras regionales y 

nacionales ha sido brillante la 

participación de equipos representando a 

la Facultad en la fase regional y fase 

nacional de emprendedores organizada 

por la ANFECA, además el equipo de la 

Facultad campeón nacional representó a la 

ANFECA en el  evento realizado por la Fundación Educación Superior Empresa (FESE) 

en la ciudad de México en Mayo de 2015. 

   

Sumado a la Calidad Educativa se han 

obtenido resultados excelentes en áreas 

deportivas, premio a la excelencia otorgado 

por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior A.C. (CENEVAL), 

reconocimiento al mejor estudiante del 

Estado en la Licenciatura en Contaduría,  

premio de investigación por el Consejo 

Nacional de Ciencias y Tecnologías  

(CONACYT), obtención de cuatro becas de estudiantes de negocios internacionales para 

Alemania por parte de la Fundación Alas. 

 

Es importante destacar que la labor de los docentes de la Facultad es reconocida, al 

obtener reconocimientos por la labor investigativa en trabajos presentados en 

congresos nacionales e internacionales, así como la distinción a tres docentes por ser 

acreedores del premio nacional de tesis de licenciatura y posgrado que otorga la 

ANFECA en el 2015, asimismo en el 2016 dos de los trabajos presentados resultaron 

ganadores, de igual manera se le reconoce a los asesores de dichos trabajos por su labor. 
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Maestro Proyecto de Tesis Lugar que se 

obtuvo. 

Dra. Claudia Viviana Álvarez Vega La adopción de las tecnologías de información en las pequeñas y 

medianas empresas del sector manufacturero y su impacto 

económico. 

Primer lugar. 

Dra. Sandra Julieta Saldívar 

González 

Adaptación del modelo de factores explicativos para el éxito 

competitivo en las pymes para las tecnologías de la información en el 

sector comercio y servicios en la ciudad de Mexicali B.C. 

Segundo lugar. 

Dra. Gloria Muñoz Del Real Modelo de la empresarialidad rural para la producción porcina del 

estado de B.C. 

Tercer lugar. 

Dra. Lourdes Alicia González 

Torres 

Asesora de tesis La adopción de las tecnologías de información en las 

pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero y su 

impacto económico. 

Primer lugar. 

Dra. Mónica Fernanda Aranibar El sistema de evaluación del desempeño y su incidencia en la 

retribución y rotación del personal operativo en las maquiladoras de 

Mexicali, B.C. 

Primer lugar. 

Dr. Manuel Alejandro Ibarra 

Cisneros 

Asesor de tesis El sistema de evaluación del desempeño y su 

incidencia en la retribución y rotación del personal operativo en las 

maquiladoras de Mexicali, B.C. 

Primer lugar. 

Dra. Mariana Montserrat 

Valenzuela Montoya 

Modelo de profesionalización para mejorar la competencia de las 

empresas en el sector comercial en el Valle de Mexicali. 

Segundo lugar. 

 

2.1.2.2      De las actualizaciones académicas 

Tendiente a ofertar programas de calidad actualizados se han realizado las   primeros 

acciones enfocadas a la modificación de los seis programas de licenciatura, dentro de 

estos trabajos se puede citar avances en los estudios de diagnóstico recabando 

información de empleadores y egresados, además de haber realizado dos reuniones con 

empleadores en los periodos 2015-2, recibiendo valiosos comentarios y sugerencias 

que ayudarán a ofertar programas más pertinentes. Cabe destacar que en las encuestas 

del estudio de egresados que aplicó la UABC en 2015, confirman que un 33.4% de los 

alumnos proceden de las áreas económicos administrativas, constituyendo la población 

mayoritaria en la universidad, la encuesta muestra que en las últimas 9 generaciones el 

80% de los egresados obtienen colocación inmediata, siendo el sector privado el que 

acapara el 74% de los egresados. 
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2.1.2.3 De las acreditaciones  

Para el aseguramiento de la calidad de los programas que se imparten en la Facultad 

con estándares internacionales en Latinoamérica, durante el semestre 2016-1, se 

efectuó el primer seguimiento a la acreditación internacional por el Consejo de 

Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior 

de Latinoamérica (CACSLA), realizando la revisión de los programas que han recibido la 

acreditación internacional con los siguientes resultados:  

 

 

Elaboración propia. 

 

Se concluye que el compromiso de avance del 40% para la primera visita de 

seguimiento fue rebasado en todos los programas de acuerdo a los porcentajes reales 

obtenidos en la realización de la visita. 

 

Queda pendiente la segunda visita de seguimiento en la cual el compromiso de avance 

será del 100% de las observaciones, esperando la revisión para el 2018. 
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Durante el mes de mayo de 2016 se realizó la visita de seguimiento del Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración para la carrera de 

Licenciado en Negocios Internacionales y Licenciado en Gestión Turística 

 

Cabe mencionar que la Carrera de Licenciado en Gestión Turística ha sido acreditada 

por este Consejo de Acreditación CACECA con un 72.73% de indicadores cumplidos.  

 

2.1.2.4 Mejora Continua.  

En cuanto a lo referente a la mejora continua de procedimientos  para el seguimiento de 

observaciones del organismo acreditador CACSLA, se creó una Plataforma-Repositorio 

de Información, resultado de investigación registrada ante el Departamento de 

Posgrado e Investigación de UABC, en el periodo 2014- 2015; resultando con ello una 

sistematización de información,  lo que a su vez permitió ahorro de tiempo, esfuerzo, 

recurso financiero y material.  Asimismo, permitió un  análisis contextual y al mismo 

tiempo específico,  con fines  de próximas estrategias   a considerar. Por otro lado, con la 

creación de la citada plataforma  se intenta el apoyo al uso eficiente de recursos, tanto 

por aspectos de sustentabilidad como de sostenibilidad,  orientando la visión hacia una  

probable acreditación  en el ámbito ecológico. 

 

Se ha realizado el diseño y desarrollo de plataforma web para  el sistema de repositorio 

de documentos para la acreditación nacional de CACECA, lo que vendrá a traer ventajas 

similares con la plataforma para la acreditación nacional. 

 

2.1.2.5. De las certificaciones 

La certificación docente ha sido una preocupación constante dentro de la Facultad 

desde el 2002 y hasta la fecha. En el semestre 2015-2 un total de siete maestros 

recibieron su refrendo y a la vez se sumaron cinco nuevos maestros a la certificación 

por parte de la ANFECA; para el semestre 2016-1  recibieron refrendo siete y tres 

profesores obtendrán por primera vez la acreditación del organismo citado para 

conformar el porcentaje del total de la planta académica de la Facultad. 
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Certificaciones ANFECA 2015 

Nombre del docente Licenciatura Certificación 

Lourdes Patricia Escobar Perez Contador Público 1ra. Vez 

Claudia Viviana Álvarez Vega Otras Profesiones 1ra. Vez 

Juan Benito Vela Reyna Negocios Internacionales 1ra. Vez 

Jackeline Hernández Bejarano Administración de Empresas 1ra. Vez 

Nicolasa Valenciana Moreno Otras Profesiones 1ra. vez 

Tomas Cervantes Collado Contador Público 2do. Refrendo 

Raquel Roa Rivera Otras Profesiones 1er. Refrendo 

Ana Cecilia Bustamante V. Contador Publico 2do. Refrendo 

Ricardo Ching Wesman Informática Administrativa 3er Refrendo 

Adelaida Figueroa Villanueva Otras Profesiones 2do. Refrendo 

Karla Emilia Cervantes Collado Otras Profesiones 3er. Refrendo 

Julio Cesar León Prieto Otras Profesiones 2do. Refrendo 

 Certificaciones ANFECA 2016 

Nombre del docente Licenciatura Certificación 

Sofia Lizzett Reyes Ayala Contador Público 1ra. vez 

Marcela Reyes Pazos Administración de Empresas 1ra. vez 

Zulema Córdova Ruiz Administración de Empresas 1ra. vez 

Mónica Casas Páez Otras Profesiones 1er. Refrendo 

Loreto Ma. Bravo Zanoguera Contador Público 4to. Refrendo 

Mayda González Espinoza Otras Profesiones 1er. Refrendo 

Leonel Rosales López Contador Público 2do. Refrendo 

Cruz Elda Macías Terán Administración de Empresas 3er. Refrendo 

Blanca Estela Córdova Quijada Administración de Empresas 3er. Refrendo 

Alma Delia Inda Contador Público 1er. Refrendo 
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2.1.2.6 De la etapa básica. 

En la etapa básica se realiza un arduo trabajo en los semestres 2015-2 y 2016-1 que 

consiste desde la atención de alumnos candidatos a ingresar a  la Facultad, los cursos 

propedéuticos y de inducción, el servicio social comunitario, taller de servicio social 

comunitario, la asignación de tutores que acompañarán al estudiante durante sus 

estudios, la integración a cursos intersemestrales y sabatinos de idiomas, así como 

asesorías en las principales áreas de reprobación con la finalidad de reducir la 

deserción, participación en actividades variadas para la obtención de créditos. 

 

En esta etapa existe el compromiso de 

capacitar los docentes en la atención de 

alumnos con capacidades diferentes, para 

ello en el semestre 2016-1 se efectuaron 

reuniones con organizaciones que atienden 

el trastorno del espectro autista (TEA). 

 

Interesante destacar que en el servicio social 

comunitario se atiende de forma muy 

especial a sectores marginados y escuelas 

con necesidades especiales, atendiendo 

también actividades enfocadas al cuidado del 

medio ambiente como es el reciclaje, siembra 

y cuidado de árboles y tratamiento de 

diferentes residuos.  
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Mención especial merecen las dos 

reuniones celebradas con padres de 

familia de alumnos de nuevo ingreso de 

los semestres 2015-2 y 2016-1, evento 

que brinda la oportunidad a los padres 

de conocer las instalaciones, el personal 

directivo y el apoyo virtual para 

obtener información en línea de sus hijos referente a horario de clases, calificaciones, 

tutor, etc. 

 

2.1.2.7 Cursos de formación docente 

Cada semestre se realiza una encuesta a los docentes de la FCA para detección de 

necesidades de capacitación, tanto en 2015-2 y 2016-1 se ha logrado conjuntar en tres 

rubros: tecnologías, competencias y docencia la temática de los cursos, como se puede 

apreciar en la siguiente figura la estadística de participación de docentes tanto de 

tiempo completo como asignatura, que han asistido a los cursos programados ha sido 

copiosa; así mismo es de destacarse que en el periodo 2016-1 se llevó a cabo los 

diagnósticos de necesidades de 

capacitación de cada programa 

educativo con el propósito de obtener 

resultados específicos de 

requerimientos y necesidades de 

capacitación con el propósito  de 

mejorar el fortalecimiento de la 

formación de los docentes procurando 

un impacto positivo en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula.  
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Elaboración propia. 

 

Buscando el fortalecimiento del capital humano de la Facultad se diseñó un programa 

de capacitación docente para 2016-1 el cual consta de una programación de cursos y 

talleres enfocados al desarrollo humano laboral, manejando temas de asertividad, 

liderazgo, inteligencia emocional, entre otros.  

 

Adicional a lo ya mencionado se  

buscó generar acciones de formación 

en los docentes para la atención de 

alumnos con capacidades diferentes, 

para lo cual se implementaron 

talleres, cursos y pláticas informativas 

que abordaron temáticas sobre 

inclusión en la educación y en el campo laboral de aquellos alumnos que presentan 

algunas de esas características, tal como lo menciona el modelo educativo de nuestra 

universidad. 
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2.1.2.8 De los egresados 

El seguimiento de egresados y los 

estudios con empleadores pueden 

tener diversos propósitos; se 

relacionan con el análisis y rediseño 

curricular, pero también permiten 

articular los requisitos de ingreso a las 

instituciones educativas así como la 

inserción de los egresados al mercado 

laboral. En este último punto se 

identifican a los profesionales en virtud de los aspectos de la contratación y del ejercicio 

laboral, siempre con el fin de mejorar la calidad del servicio que la institución educativa 

brinda a la comunidad. 

  

Este seguimiento brindó a la FCA la oportunidad de analizar las características 

profesionales y personales de sus egresados. Una vez establecida la presencia de 

determinados rasgos en el grupo de estudio, éstos se utilizan para realizar 

comparaciones con los objetivos institucionales y del propio programa de estudios del 

cual proviene. 

 

La caracterización de profesionales 

es precisamente la identificación y 

descripción de las capacidades y 

cualidades que los distinguen. 

Cuando se comparan los datos de la 

caracterización con los de la 

inserción laboral como tamaño de 

empresa, rango de salario, 
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antigüedad, entre otros, se identifican los factores que han facilitado a los egresados 

obtener empleos y permanecer en éstos, lo que constituye factores guía para adecuar 

los programas de estudio y mejorar las oportunidades de los futuros egresados. 

 

Los estudios de seguimiento abarcaron dos perspectivas: el del propio egresado y el de 

su empleador. Por un lado, al realizar el seguimiento con los propios egresados se 

conocieron los aspectos personales y los de su carrera profesional que le han sido útiles 

tanto para obtener empleo como en el desempeño de su profesión. Por el otro lado, 

considerar la perspectiva del empleador permitió analizar si las competencias 

desarrolladas en los egresados se ajustan a las demandas del mercado laboral.  

 

En el área de seguimiento a egresados, se trabaja en conjunto con la coordinación del 

Departamento de Formación Profesional, creándose una base de datos de los 

estudiantes potenciales a egresar en los períodos 2015-2 y 2016-1, para lo cual se 

solicitó a los  alumnos de octavo semestre, llenar la cédula de registro que se encuentra 

en el Sistema de Alumnos Potenciales a Egresar (SIPE). 
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Este seguimiento a egresados nos ha dado la oportunidad de implementar 

observaciones de ex alumnos en relación con el funcionamiento de cada uno de los 

programas, así como recibir sugerencias para integrarlas en el nuevo plan de estudios. 

 

A continuación se proporciona la cantidad de alumnos registrados en el SIPE . 

 

Programa Educativo Potenciales a egresar 

2015-2 

Potenciales a egresar 

2016-1 

Total 

alumnos 

Licenciado en Contaduría 

Mexicali 119 

San Felipe 6 

81 125 197 

Licenciado Negocios Internacionales 18 42 59 

Licenciado Gestión Turística 10 9 19 

Licenciado en  Administración De Empresas 

-Mexicali  141 

-Cd. Morelos 22 

-San Felipe 11 

105 174 250 

Licenciado en  Informática 14 9 25 

Licenciado en Mercadotecnia 50 72 123 

          

2.1.2.9 De la bolsa de trabajo 

La bolsa de trabajo implementada por la Facultad, tiene como finalidad la colocación de 

nuestros egresados, para el efecto se tiene una base de datos, con los nombres de los 

egresados de nuestras aulas, poniéndolos en contacto, con aquellas empresas que 

buscaban personal, correspondiente a los programas que se imparten en la Facultad.  

 

En 2016-1 se acercaron ocho empresas para realizar trato directo con la coordinación 

de bolsa de trabajo de la Facultad con la intención de verse favorecidos con egresados 

de las carreras de licenciado Contaduría, Administración de Empresas, Informática y 

Negocios Internacionales, destacándose el hecho que un total de 18 egresados se 

colocaron laboralmente en empresas de la localidad. 
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El 05 de Agosto del 2015 se realizó una 

primera reunión de empleadores 

contando con la asistencia de nueve 

representantes empresariales quienes 

realizaron valiosas observaciones en 

relación con los egresados, recibiendo 

además una lista de sugerencias que 

vendrán a impactar el trabajo de los 

semestres subsecuentes así como en 

los nuevos planes de estudios modificados. 

 

El 09 de diciembre del mismo año se realizó la segunda reunión contando con la 

asistencia de 22 representantes de empresas quienes realizaron nuevas observaciones 

así como compromisos para el enriquecimiento de nuestros planes de estudio. 

 

Además durante el año de actividades se 

ha mantenido contacto y hemos tenido 

visitas de empleadores participando en 

conferencias, talleres y pláticas enfocadas 

a requerimientos particulares de sectores 

tanto públicos y privados. 

 

El Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), como señalan los 

documentos técnicos de cada examen, ha sido diseñado para reconocer si los egresados 

de una licenciatura cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios para 

iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional, es decir, se identifica lo fundamental 

del ejercicio de una profesión y se reúne en una evaluación. Se advierte la necesidad de 

mejorar los resultados del EGEL y reforzar las acciones que impulsen la evaluación 

obtenida, por lo que uno de los retos de la Facultad está en desarrollar estrategias 

creativas que fomenten el incremento en los resultados a corto plazo y que nuestros 
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programas educativos formen parte del indicador de desempeño académico por 

programa de licenciatura (IDAP) del CENEVAL en el nivel 1, para 2019. 

 

El examen EGEL es un instrumento muy importante que complementa los planes de 

estudio de la facultad brindando orientación sobre las áreas de conocimiento que 

requieren refuerzos especiales de parte de los docentes. Los resultados de cada examen 

se analizan para comunicarlo a cada uno de los docentes responsables de la formación 

profesional para aplicar acciones preventivas  en los semestres subsecuentes. 

 

Programa Educativo Sobresaliente Satisfactorio Sin testimonio 

2015-2 2016-1 2015-2 2016-1 2015-2 2016-1 

Licenciado en Contaduría 1.67% 5.5% 33.33% 42.5% 65% 51.8% 

Licenciado en Administración de 

Empresas 

0.93% 1.9% 24.07% 34.3% 75% 63.6% 

Licenciado en Informática 15.63% 10% 37.5% 40% 46.87% 50% 

Licenciado en Negocios Internacionales 0% 4.6% 26.67% 29.5% 73.33% 65.9% 

Licenciado en Mercadotecnia 4.4% 0% 30.40% 30% 65.20% 70% 

Licenciado en Gestión Turística 0% 0% 70% 30% 30% 70% 

 

2.1.3  PROCESO FORMATIVO INTEGRAL 

Este programa contiene tres objetivos: 

● El primero hace referencia a fortalecer el proceso formativo para que los 

alumnos alcancen el perfil de egreso establecido en los planes y programas de 

estudio: 

● El segundo objetivo propone promover la inclusión y la equidad educativa 

● El tercer objetivo busca propiciar que los alumnos reciban de manera integral un 

conjunto de apoyos que contribuyan a su incorporación a la Universidad, 

permanencia, formación integral, buen desempeño académico, terminación 

oportuna de sus estudios y a la inserción al mundo laboral. 
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2.1.3.1 Del servicio social comunitario 

El Servicio Social Comunitario, comprende un conjunto variado de actividades que 

realizan los alumnos que cursan estudios durante la etapa básica, encaminadas al 

fortalecimiento de su formación valoral y que no requiere de un perfil profesional 

determinado; en la FCA se llevan a cabo una serie de actividades donde se pretende  

involucrar a los estudiantes con distintos grupos vulnerables buscando en todo 

momento sensibilizarlos y lograr con ello apoyar la formación de una conciencia de 

responsabilidad social en la comunidad universitaria. 

 

 

Elaboración propia FCA. 

 

Hasta el semestre 2016-1 se mantienen 

registrados 256 programas activos de servicio 

social comunitario, destacando de entre ellos 

los que se enfocan a actividades relacionadas 

con la comunidad considerando en ello a 

colonias marginadas y asociaciones de 

asistencia, además se realizan actividades 

relacionadas con el cuidado del medio 
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ambiente en programas representativos como “Cimarrones Socialmente Responsables ” 

y programa “ Escuela Verde”, y brigadas de apoyo “Caminando junto a la comunidad”. 

Mención especial recibe la participación de los alumnos y docentes que nos colocan 

como la facultad que más boletos logró colocar en el sorteo número 77. 

Como parte de los programas que la propia Universidad a través del departamento de 

Formación básica instruye  para que nos unamos a las actividades buscan fortalecer la 

misión institucional de la Universidad, se encuentran la colecta del banco de alimentos 

“Cáritas de Mexicali” en 2015-2 con la participación de 173 alumnos, además la Colecta 

Cruz Roja 2016-1 con la participación de 100 alumnos. 
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2.1.3.2 Orientación educativa y psicopedagógica, talleres de orientación y de 

los programas valorales 

Dentro de la coordinación de orientación educativa y psicopedagógica de la Facultad se 

proporcionan un conjunto de actividades destinadas a los estudiantes, los padres de 

familia  y los propios docentes con el objetivo de contribuir al desarrollo de sus tareas 

dentro del ámbito específico que les corresponda, ya sea dentro y fuera de nuestra 

institución. 

Algunas de las actividades que se desarrollaron durante este último año fueron los 

cursos de inducción para los alumnos de nuevo ingreso, atendiendo en total durante los 

dos periodos 900 jóvenes. 

 

Destaca el hecho que parte de la labor 

del área psicopedagógica es 

proporcionar orientación a todo aquel 

estudiante que voluntariamente acude 

buscando algún apoyo sobre 

situaciones en particular que pueden 

estar afectando directa o 

indirectamente su rendimiento y 

condición dentro de las aulas, así como 

el buscar en todo momento que se 

minimicen las bajas académicas por 

situaciones de esta índole, durante el periodo 2015-2 se les brindó atención a 326 

alumnos por temas de baja y 344 durante el 2016-1. 

 

Nuestra Facultad  brinda atención a estudiantes que cuentan con capacidades diferentes 

y que actualmente cursan algún semestre de nuestros programas educativos. Durante el 

2015-2 a siete alumnos y cinco en el periodo 2016-1. Asimismo el tema de las tutorías al 

alumnado es una actividad de gran relevancia para nuestra facultad teniendo  tutorías 

proporcionadas  al     100 % durante el 2015-2 y para el 2016-1 lo cual es un reflejo del 

seguimiento y orientación que se les da a lo largo de su proceso de formación. 
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2.1.3.3 Asesorías 

Con la intención de minimizar los indicadores antes mencionados se tiene como 

estrategia dentro de la Facultad el impartir asesorías en aquellas materias que por sus 

características son las de mayor incidencia de reprobación como lo muestra el cuadro 

siguiente: 

EVENTO NO. ALUMNOS PARTICIPANTES 

Alumnos asesorados  2015-2 75 

Alumnos asesorados 2016-1 40 

 

2.1.3.4 Intersemestrales  

Estos cursos se ofertan inmediatamente después de la conclusión del periodo de clases 

y el inicio del período siguiente. Para el periodo 2015-2 se ofertaron un total de 25 

cursos de diversas asignaturas tanto obligatorias como optativas así como de idioma 

inglés en sus diversos niveles. Durante el periodo 2016-1 se promovieron 29 cursos en 

modalidad intersemestral, buscando con esto que los alumnos tengan la posibilidad de 

optar por esta modalidad para adelantar créditos. 

Asignatura Periodo 

Investigación de operaciones 2015-2 

Taller de evaluación de licenciado en Informática, Negocios Internacionales, Gestión turística, Contaduría, 

Administración de empresas, Mercadotecnia 

2015-2 

Ingles I, II, III y IV 2015-2 

Administración pública 2016-1 

Administración del medio ambiente 2016-1 

Investigación contable 2016-1 

Producción 2016-1 

Investigación de operaciones 2016-1 

Dictámenes 2016-1 

Costos y productividad 2016-1 
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Finanzas internacionales 2016-1 

Análisis de legislación aduanera 2016-1 

Programación empresarial (desarrollo Android) 2016-1 

Mercadotecnia digital 2016-1 

Investigación de mercados 2016-1 

Paquetería de negocios 2016-1 

Comercio electrónico 2016-1 

Gestión del talento humano 2016-1 

Posicionamiento 2016-1 

Mercadotecnia de organizaciones de salud 2016-1 

Técnicas de negociación 2016-1 

Taller de evaluación de licenciado en Informática, Negocios Internacionales, Gestión turística, Contaduría, 

Administración de empresas, Mercadotecnia 

2016-1 

Ingles I,II, III, IV, V y VI 2016-1 

Alemán I 2016-1 

Metodología de la investigación 2016-1 

Comunicación oral y escrita 2016-1 

Desarrollo humano 2016-1 

 

 

 

 

 

2.1.3.5     Cursos Sabatinos 

Con la finalidad de facilitar a los alumnos el cumplimiento del manejo de una lengua 

extranjera se ofertan cursos sabatinos del idioma inglés con excelente aceptación  de los 

alumnos.  
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Cursos Sabatinos 

Curso Participantes 

Inglés I 70 

Inglés II 71 

Inglés III 82 

Inglés IV 17 

Inglés V 25 

     

2.1.3.6 Prácticas académicas 

En la Facultad se busca en todo momento que los alumnos que están en condiciones 

para efectuar las actividades y quehaceres propios a su formación profesional mediante 

la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo, 

cuenten con las facilidades necesarias para la asignación, supervisión, evaluación y 

acreditación de las prácticas profesionales. 

 

Por lo cual para la FCA es prioritario lograr la formación del alumno buscando 

desarrollar habilidades y competencias que serán base en un momento dado para que 

los estudiantes puedan diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la solución de 

problemas de la vida profesional, de conformidad con el perfil de su carrera. 

 

Durante el periodo 2015-2 y 2016-1, la actividad en cuanto a las prácticas profesionales 

de los seis programas educativos se observa en el cuadro siguiente: 
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Elaboración propia 

 

2.1.3.7 Movilidad estudiantil 

Se tiene a bien buscar en todo momento que los estudiantes tanto de nivel licenciatura 

como de posgrado logren generar como parte de su formación la movilidad ya sea 

nacional e internacional lo que les proveerá de conocimientos y experiencias que 

fortalecerán su profesionalismo. 

 

En el periodo 2015-2, 5 jóvenes realizaron intercambio Nacional: 2 Licenciados en 

Contaduría  y 3 Licenciados en Administración de Empresas en la Universidad  Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

 

En intercambio internacional 20 jóvenes de nuestra Facultad realizaron movilidad de 

acuerdo a la tabla que se muestra a continuación: 
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Programa Educativo Número de Alumnos País 

Licenciados en Contaduría 4 España 

Licenciados en Administración de Empresas 2 España y Chile 

Licenciados en Mercadotecnia 7 Alemania y España 

Licenciados en Negocios Internacionales 5 Alemania, Chile y Suecia 

Licenciados en Gestión Turística   2 España 

 

Con lo que se observa una tendencia a la movilidad internacional por parte de los 

estudiantes siendo lo más solicitado las estancias en Europa, en países como España, 

Alemania, Bélgica, entre otras, y en América Latina, países como Chile y Argentina. De 

igual modo se denota una mayor aceptación a este tipo de acciones en programas 

educativos como Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales. 

El reto, sin duda es  seguir fortaleciendo este tipo de acciones toda vez que la matrícula 

va en aumento y en la medida de lo posible diversificar hacia países diferentes a los de 

habla hispana, que sin duda implica mayor esfuerzo para los estudiantes, pero también 

un impacto más fuerte al verse obligados a dominar otros idiomas que les ayudan a ser 

más competitivos a nivel internacional.  

 

Así mismo nuestra facultad recibió durante el 2015-2 a  7 alumnos de intercambio de 

las siguientes universidades: 

 

Número de Alumnos Universidad de procedencia 

2 Universidad Autónoma de Sinaloa 

1 Universidad Autónoma del Estado de México 

1 Instituto Politécnico Nacional ESCA Unidad Tepepan 

1 Universidad de Colima 

1 Universidad de Costa Rica 

1 Universidad Santo Tomás de Aquino,  Colombia 
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En el semestre 2016-1 la movilidad recibida en la Facultad se muestra en el siguiente 

gráfico: 

Número de Alumnos Universidad de procedencia 

1 Universidad Autónoma del Estado de México 

3 Instituto Politécnico Nacional 

1 Universidad de Guadalajara 

2 Universidad de Boyacá, Colombia 

1 Universidad Nacional del Sur, Argentina 

 

Por parte de la coordinación de Intercambio de la Facultad se realizan convivios de 

bienvenida con jóvenes foráneos con la finalidad de mantener constante comunicación 

con cada uno de ellos. Al concluir el semestre la dirección efectuó una convivencia de 

despedida. 

 

Al interior de la Facultad en el semestre 2015-2 se realizaron pláticas informativas con 

relación al proceso de Intercambio Estudiantil  a los grupos de 5to y 6to semestre de 

todos los programas educativos de la Facultad, con la asistencia de 393 alumnos.  

Adicional a las actividades se organizó el “1er. coloquio de intercambio estudiantil “ 

tratando los temas de la importancia de la Internacionalización, Cultura Francesa, 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (siglas en idioma Alemán D.A.A.D.) así como 

16 jóvenes que participaron compartiendo sus experiencias de intercambio. Al evento 

asistieron 689 alumnos de la Facultad de los distintos programas educativos. 

 

2.1.3.8 De la Inclusión.  

La Facultad se suma al Plan de Desarrollo Institucional apoyando la iniciativa de  

atender alumnos con capacidades diferentes destacando la necesidad de una mayor 

capacitación a los docentes, así como la adecuación de infraestructura y tecnología que 

permitan incrementar la atención, la gráfica nos muestra la atención que se detalla: 
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Elaboración propia 

 

2.1.4      CAPACIDAD ACADÉMICA 

Este programa tiene dos objetivos: 

 

●  El primero de ellos pretende contribuir a que el Campus Mexicali cuente con una 

planta académica preferentemente con doctorado. 

●  El segundo objetivo busca fomentar la organización de los profesores de tiempo 

completo en cuerpos académicos caracterizados  por la pertinencia de sus líneas 

de generación y aplicación innovadora del conocimiento y su apreciable grado de 

consolidación.  

 

2.1.4.1 De los docentes de tiempo completo 

La Facultad cuenta con un promedio de 256 docentes, 15 trabajadores administrativos y 

13 empleados del área de intendencia.  



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA                        

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016 57 

 

Elaboración propia 

 

Del total de profesores 43 son de Tiempo Completo y 211 de Asignatura. Respecto a los 

Profesores de Tiempo Completo 19 poseen el grado de Doctor y 24 tienen grado de 

Maestro. Asimismo el 87% cuentan con el reconocimiento del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, 3 candidatos al Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI), y ocho profesores se encuentran en evaluación para su ingreso a dicho sistema. 
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Elaboración propia 

 

 

 

Elaboración propia. 
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2.1.4.2 De los Cuerpos Académicos 

La Facultad  tiene conformados cinco cuerpos académicos los cuales han venido 

efectuando una serie de actividades con la intención de lograr su consolidación, 

obteniendo en el periodo 2015-2 el nombramiento grado de en consolidación de uno de 

ello, por lo que se cuenta ya con dos en dicho rubro, y 3 aún en formación teniendo su 

proceso de evaluación durante el 2016 esperando que sea un resultado favorable. 

 

Cuerpo académico Grado de 

consolidación 

Año de creación Año de ascenso a 

nivel en 

consolidación 

Gestión financiera y administrativa de las 

organizaciones 

En consolidación 2011 2014-2 

Ciencias económico administrativas En formación 2011 2017-1 

Gestión estratégica económico-administrativa para la 

competitividad empresarial e institucional 

En consolidación 2012 2015-2 

Administración e innovación estratégica en 

tecnologías de la información 

En formación 2013 Evaluación en 2016 

Investigación en la adopción de las TICS y la 

competitividad de las MIPYMES 

En formación 2013 Evaluación en 2016 

 

 El buen funcionamiento y habilitación de los cuerpos académicos, se está reforzando 

con la productividad en revistas arbitradas para elevar la competitividad de los 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) y habilitar los Cuerpos Académicos de 

formación a consolidación y/o a consolidados. 

 

2.1.4.3 De la Investigación 

Dentro de la FCA se busca asegurar que las líneas y proyectos de investigación que se 

desarrollen tengan un impacto en la impartición de los programas educativos, en las 

actividades académicas, en el avance de las ciencias, las humanidades, la tecnología y la 

innovación, así como en la vinculación con distintos sectores de la sociedad. 

Los proyectos de investigación internos a la unidad académica registrados ante el 

Departamento de Posgrado e Investigación adoptan las líneas de generación y 
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aplicación del conocimiento de los cuerpos académicos, los cuales están alineados con 

los programas educativos a nivel licenciatura y posgrado, todos los proyectos cumplen 

con los lineamientos del Reglamento de Posgrado e Investigación de la UABC y de la 

Normatividad Universitaria, lo cual permite fortalecer la investigación entre los 

alumnos y docentes. 

 

Durante el periodo 2015-2 se registraron dos proyectos de investigación que cuentan 

con financiamiento externo; el primero se titula: “Análisis de la situación que presenta 

la aplicación de políticas públicas e iniciativas  del sector privado en relación con el 

turismo accesible para toda la comunidad de Mexicali, B.C.“, el cual recibió $80,000 por 

un año de la 18va. Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación.  

 

El segundo proyecto se titula: “Estudio comparativo de la capacidad en tecnologías de la 

información en microempresas (Mipymes)”, el cual está a cargo del cuerpo académico 

en administración e innovación estratégica en tecnologías de la información UABC-CA-

236,  con un monto aprobado de $160,000 provenientes de la convocatoria de apoyo a 

fortalecimiento de cuerpos académicos PRODEP-SEP 2014, siendo ejercido  durante el 

2015. 

Los cuerpos académicos de la Facultad y sus líneas de investigación son: 

  

Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento 

Administración, economía y desarrollo de las organizaciones. 

Gestión Financiera y Administrativa de las Organizaciones. 

Gestión Estratégica Económico-Administrativa para la Competitividad Empresarial e Institucional. 

Administración e Innovación Estratégica en Tecnologías de la Información. 

Investigación en la adopción de las TIC'S y la Competitividad de las MIPYMES. 

 

En 2015-2, se registraron ante el Departamento de Posgrado e Investigación de la 

unidad un total de 10 proyectos de investigación internos a la unidad académica. En 

2016-1, se registraron 5 proyectos. 
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TITULO DEL PROYECTO 

2015-2 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE 

TÉCNICO 

L.G.A.C. 

Promover el centro histórico y la chinesca de Mexicali, B.C. a 

través del marketing digital para generar desarrollo empresarial 

en los locatarios. 

Gloria Muñoz del Real Investigación en la adopción de 

las tic’s y la competitividad de las 

mipymes 

Efectos del contexto económico, político y social en la 

competitividad de las constructoras de vivienda de Mexicali, B.C. 

Julio Cesar León Prieto Gestión estratégica económico-

administrativa para la 

competitividad empresarial e 

institucional 

Sistematización del registro de almuerzos en Ballington 

Academy for the Arts & Sciences, El Centro California. 

Sandra Julieta Saldivar 

González 

Investigación en la adopción de 

las tic’s y la competitividad de las 

mipymes 

Importancia de la reforma fiscal mexicana 2014 como estrategia 

administrativa que fomente la formalidad, crecimiento y 

competitividad. 

Leonel Rosiles López Gestión estratégica económico-

administrativa para la 

competitividad empresarial e 

institucional 

Estudio sobre metodología del desempeño laboral en 

instituciones de educación pública del nivel superior. 

Karla Emilia Cervantes 

Collado 

Administración, economía y 

desarrollo de las organizaciones. 

El impacto económico del turismo en Baja California Lourdes Alicia 

González Torres 

Administración, economía y 

desarrollo de las organizaciones. 

Elaboración de un sistema de capacitación para el área de 

ventas de automotriz Mexicali. 

Karla Emilia Cervantes 

Collado 

Administración, economía y 

desarrollo de las organizaciones. 

El riesgo cambiario y su efecto en el desempeño de las empresas 

en Mexicali, B.C. 

Sósima Carrillo Gestión financiera y 

administrativa de las 

organizaciones. 

Estudio de competitividad empresarial en las micro y pequeñas 

empresas de la ciudad de Mexicali. 

Manuel Alejandro 

Ibarra Cisneros 

Administración, economía y 

desarrollo de las organizaciones. 

Relevancia de la contabilidad electrónica como factor para 

mejorar la competitividad de las mipymes 

Loreto María Bravo 

Zanoguera 

Gestión financiera y 

administrativa de las 

organizaciones. 
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TíTULO DEL PROYECTO 

2016-1 

NOMBRE DEL RESPONSABLE 

TÉCNICO 

L.G.A.C. 

El uso de las tecnologías de  información como elemento 

de gestión del conocimiento en las organizaciones. 

Blanca Esthela Cordova Quijada Administración e Innovación 

Estratégica en Tecnologías de 

la Información. 

 

Estudio de los efectos de prácticas de gestión del 

conocimiento, propiedad intelectual, uso de las TICS, 

actividades de innovación, rendimiento y competitividad 

en las rentabilidad de la pymes del sector manufacturero 

y de servicios en el municipio de Mexicali. 

Blanca Esthela Cordova Quijada Administración e Innovación 

Estratégica en Tecnologías de 

la Información. 

Implementación, administración y seguimiento del 

sistema de acreditación internacional CACSLA 

Claudia Viviana Alvarez Vega Investigación en la adopción 

de las tic’s y la 

competitividad de las 

mipymes 

Diseño y desarrollo de la plataforma institucional de la 

FCA para el seguimiento de egresados de programas de 

educativos de posgrado 

Sandra Julieta Saldivar González Investigación en la adopción 

de las tic’s y la 

competitividad de las 

mipymes 

Análisis del perfil de ingreso de los alumnos de nuevo 

ingreso a la FCA y su efecto en el proceso de acreditación 

Martha Elena Verdugo Saldívar Gestión estratégica 

económico-administrativa 

para la competitividad 

empresarial e institucional 
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2.1.5   INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO. 

El objetivo de este programa es: 

●  Promover la realización de programas y proyectos de investigación, innovación 

y desarrollo que contribuyan al fortalecimiento de los programas educativos, al 

progreso científico, humanístico, tecnológico y a la innovación, así como a 

incrementar el nivel de avance de la sociedad bajacaliforniana en los contextos 

nacional y global, procurando un equilibrio entre la generación del conocimiento 

básico, el económicamente relevante y el socialmente útil.  

 

2.1.5.1 Impulsar la participación de pares nacionales y extranjeros. 

Se está editando un libro por parte de la Coordinación de Posgrado e Investigación, en el 

cual participaron académicos tanto de la facultad como de diversas instituciones del 

país y el extranjero. Las instituciones participantes son: Universidad Autónoma de Baja 

California, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Coahuila, 

Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

Universidad de Guadalajara, 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, 

Instituto Tecnológico de Sonora, 

Universidad de Castilla La Mancha 

esta última en España. El libro se 

estima sea publicado en septiembre 

del presente año. 

 

En noviembre de 2015, se llevó a cabo el II Congreso Internacional, V Coloquio 

Internacional y X Nacional de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas en 

la ciudad de Toluca, en el cual participó el cuerpo académico en Ciencias Económico 

Administrativas de la Facultad, en colaboración con cuerpos académicos de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y 
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Universidad Autónoma de Querétaro. Este evento busca fortalecer las redes de 

colaboración entre académicos y programas de doctorado en el área administrativa. Al 

evento acudieron 1 alumno de doctorado en ciencias administrativas, 2 de maestría en 

administración y 3 de la especialidad en dirección financiera. 

 

En la segunda semana de junio del presente se 

realizará la otra edición del congreso mencionado 

anteriormente, también en la ciudad de Toluca, de 

igual manera el cuerpo académico en Ciencias 

Económico Administrativas de la facultad 

participará como organizador y un estudiante de 

doctorado y uno de maestría asistirán al evento así 

como profesores de la facultad. 

 

2.1.5.2    Foros realizados 

  Del 28 al 30 de octubre de 2015 se llevó a cabo la I jornada Internacional Estrategias 

Innovadoras en TIC para las Organizaciones organizada por el cuerpo académico (CA) 

en  Administración e Innovación Estratégica en Tecnologías de la Información. En el cual 

se tuvo al Dr. Ismael Peña Reyes y a la Dra. Beatriz Díaz Pinzón de la Universidad 

Nacional de Colombia.  Así como también a la Mtra. Rosa de Guadalupe Cano Anguiano 

del Instituto Tecnológico de Colima.  

Además se impartieron conferencias por parte del Lic. Guillermo Perezbolde con un 

tema sobre mercadotecnia digital. También se realizado un foro con representantes de 

Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, A.C. (AMIPCI), 

Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO) y Líderes de Tecnologías de Información. 

 Se realizó el día 4 y 5 de junio el Primer Congreso Internacional de la TIC´S para la 

Competitividad, organizado por el C.A. en Investigación en la adopción de las TIC'S y la 

Competitividad de las MIPYMES. Se tuvo la presencia del Ing. Miguel Ángel Arce 

Fernández de la empresa en tecnologías de información ZOHO. También se realizó en el 

marco de ese evento el coloquio a nivel licenciatura (50 estudiantes) y posgrado (25 

estudiantes). 
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 El 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo 

el IV Congreso Internacional 

Encuentro GEEA, en el cual 

participaron todos los cuerpos 

académicos de la facultad. También se 

impartió la  Conferencia Magistral el 

Dr. Carlos Salazar Vargas con el tema 

“Políticas Públicas y POLITING: Marco 

Estratégico para competir con 

efectividad”, contando con  cerca de 100 asistentes al mismo. 

  

Cada cuatrimestre y semestre se realizan los coloquios internos de la Maestría en 

Administración,   coloquio de la Maestría en Impuestos y coloquio del  Doctorado en 

Ciencias Administrativas. 

 

2.1.5.3  Participación en convocatorias CONACYT. 

En el semestre 2016-1, 8 académicos participaron en la convocatoria para ingresar o 

permanecer en el sistema nacional de investigadores, esperando veredictos 

satisfactorios.   
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2.1.5.4     Participación de alumnos en investigación. 

 En el verano de 2015, cuatro estudiantes de licenciatura acudieron al verano de la 

investigación científica programa verano DELFIN. 

 

En noviembre de 2015, 12 estudiantes de licenciatura participaron en el tercer foro de 

jóvenes investigadores organizado por el  Consejo de Ciencias y Tecnologías (COCYT) de 

Baja California y la UABC. 

 

Alumnos que participan en proyectos de investigación registrados en 2015-2 a 

nivel licenciatura: 

 Programa Educativo Número de Alumnos 

Contaduría 11 

Administración de empresas 5 

Informática 5 

Negocios Internacionales 9 

Mercadotecnia 6 

Gestión Turística 2 

 

Alumnos que participan en proyectos de investigación registrados en 2015-2 a nivel 

posgrado:  

Programa Educativo Número de Alumnos 

Maestría Administración 10 

Especialidad en Dirección Financiera 14 

Doctorado en Ciencia administrativas 1 

 

 Alumnos que participan en proyectos de investigación registrados en 2016-1 a nivel 

licenciatura: 
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 Programa Educativo Número de Alumnos 

Contaduría 3 

Administración de empresas 21 

Informática 5 

Mercadotecnia 5 

                 

2.1.6  VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN. 

El objetivo de este programa es fortalecer los esquemas de vinculación y colaboración 

del Campus Mexicali con los sectores público, social y empresarial que contribuyan a 

ampliar y vigorizar su participación en la atención de problemáticas de nuestro 

Municipio en Mexicali. 

 

Para la Universidad Autónoma de Baja California en su compromiso de beneficiar a la 

sociedad con los conocimientos adquiridos por sus estudiantes y al mismo tiempo 

desarrollar las habilidades, creatividad y adquirir experiencia en proyectos vinculados a 

la generación de servicios o productos integra en su plan de estudios el modelo de 

Prácticas Profesionales. 

Las Prácticas Profesionales representan una oportunidad invaluable para que el futuro 

profesionista se vincule al sector laboral, es por ello que para la FCA se convierte en una 

actividad trascendental para la formación de los estudiantes de la etapa terminal que 

cumplen con los requisitos para llevarlo a cabo. 

En el último año se tiene reportado que un total de 503 alumnos efectuaron sus 

prácticas en diferentes empresas de la localidad, siendo un total de 302 unidades 

receptoras las que brindaron la oportunidad a los estudiantes de los diferentes 

programas educativos de la escuela.  

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA                        

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016 68 

 

Elaboración propia. 

Relación de Convenios  entre la FCA y los sectores externos 

En el área de vinculación en lo que respecta a convenios, en el 2015 se formalizó  la 

firma de 5 convenios específicos  con empresas y en el periodo de  2016-1 se han 

firmado 20 convenios específicos de  los cuales 15 son con empresas a nivel estado, 4 

con instituciones de gobierno y 1 con instituciones de educación superior. Es 

importante señalar que 2 de estos convenios son de índole internacional y que en cada 

uno el seguimiento se enfoca a la participación de nuestros alumnos en prácticas 

profesionales, servicio social profesional y bolsa de trabajo. 

 

Elaboración propia 
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Se destacan los siguientes convenios: 

No. NOMBRE DEL CONVENIO VIGENCIA OBJETIVO 

    2015   

1 Convenio General de Colaboración el "COLEGIO" 5 años El Intercambio de Experiencias entre las partes así 

como la mejor utilización de los recursos 

2 Convenio Específico de Colaboración Servicios de 

Recursos Humanos Integrales FH S, de R.L. de 

C.V.  "HOTEL REAL INN" 

Tiempo 

indefinido 

La realización de prácticas profesionales, estancias 

de aprendizaje y proyectos de vinculación con 

valor en créditos. 

3 Convenio Específico de Colaboración Solución en 

Recursos Humanos-Fh-H S de R.L. de C.V. 

"FIESTA INN MEXICALI" 

Tiempo 

indefinido 

La realización de prácticas profesionales, estancias 

de aprendizaje y proyectos de vinculación con 

valor en créditos. 

4 Convenio Específico de Colaboración 

BALLINGTON ACADEMY FOR THE ARTS AND 

SCIENCES "ESCUELA PÚBLICA AUTÓNOMA"               

  

Tiempo 

indefinido 

La realización de prácticas profesionales, estancias 

de aprendizaje y proyectos de vinculación con 

valor en créditos. 

5 Convenio Específico de Colaboración 

"CANACINTRA" 

1 año Programa de mente administrativa 

    2016   

1 Convenio Específico de Colaboración LA CÁMARA 

NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

TRANSFORMACION DELEGACION MEXICALI 

Tiempo 

indefinido 

Participar en cápsula informativa radio FCA 

2 Convenio Específico de Colaboración 

INCUBADORA AGROEMPRESARIAL MAYAQUING, 

A.C. 

Tiempo 

indefinido 

Coordinación ponencia para Prácticas 

profesionales /proyectos vinculación servicio 

social /bolsa de trabajo Desarrollo de 

investigación 

3 Convenio Específico de Colaboración TETRA 

PACK PLASTICS MEXICO. S.A. DE C.V. 

Tiempo 

indefinido 

Coordinación ponencia para Prácticas 

profesionales /proyectos vinculación servicio 

social /bolsa de trabajo Desarrollo de 

investigación 

4 Convenio Específico de Colaboración DAGAL S.A. 

DE C.V. 

Tiempo 

indefinido 

Coordinación en prácticas profesionales y 

formación de grupos interesados en recibir 

5 Convenio Específico de Colaboración 

ENSAMBLADORES ELECTRONICOS DE MEXICO S. 

DE R.L. DE C.V. 

3 meses A través del programa de maestría en 

administración los alumnos desarrollan 

actividades que contribuyen a su formación 

académica e impacten en la operación económica 
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de la empresa 

6 Convenio Específico de Colaboración CLUSTER 

DE TECNOLOGÍAS DE Información DE BAJA 

CALIFORNIA A.C. 

Tiempo 

indefinido 

Coordinación .para Prácticas profesionales 

/proyectos vinculación servicio social /bolsa de 

trabajo Desarrollo de investigación  (ver c/otra 

institución.) 

7 Convenio Específico de Colaboración 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, 

TERRITORIAL Y URBANO DELEGACIÓN BAJA 

CALIFORNIA. 

Tiempo 

indefinido 

Coordinación ponencia para Prácticas 

profesionales /proyectos vinculación servicio 

social /bolsa de trabajo Desarrollo de 

investigación 

8 Convenio Específico de Colaboración ENDEAVOR 

MÉXICO A.C. 

Tiempo 

indefinido 

Coordinación ponencia para Prácticas 

profesionales /proyectos vinculación servicio 

social /bolsa de trabajo Desarrollo de 

investigación 

9 Convenio Específico de Colaboración CAPITAL 

CONFERENCE 

Tiempo 

indefinido 

Colaboración para desarrollar programas de 

capacitación de formación y actualización de 

recursos humanos 

10 Convenio Específico de Colaboración ANGOK 

CORPORATE SERVICE DE MEXICO 

Tiempo 

indefinido 

Otorgar servicios de consultoría y enseñanza en 

materia, administrativa, financiera y en desarrollo 

humano. 

11 Convenio Específico de Colaboración INSTITUTO  

MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA 

FÍSICA DE MEXICALI 

3 meses Tiene como objetivo la colaboración entre las 

partes del Programa de Especialidad en relación 

financiera. 

12 Convenio Específico de Colaboración 

FUNDACIÓN DE MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

PARA LA CIENCIA, ASOCIACIÓN CIVIL. ( FUMEC) 

Tiempo 

indefinido 

La colaboración entre las partes con el fin de 

desarrollar programas de capacitación, proyectos 

de vinculación con valor a créditos. 

13 Convenio Específico de Colaboración CENTRO 

INTEGRACIÓN JUVENIL 

Tiempo 

indefinido 

La colaboración entre las partes con el fin de 

desarrollar programas de capacitación, proyectos 

de vinculación con valor a créditos. 

14 Convenio Específico de Colaboración GRUPO 

EDUCATIVO 16 DE SEPTIEMBRE 

Tiempo 

indefinido 

La colaboración entre las partes con el fin de 

desarrollar programas de capacitación, proyectos 

de vinculación con valor a créditos. 

15 Convenio Específico de Colaboración EL COMITÉ 

DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO 

DE MEXICALI 

Tiempo 

indefinido 

La colaboración entre las partes con el fin de 

desarrollar programas de capacitación, proyectos 

de vinculación con valor a créditos. 

16 Convenio Específico de Colaboración HEART 

CARE A.C. 

3 meses La colaboración entre las partes con el fin de 

desarrollar programas de capacitación, proyectos 

de vinculación con valor a créditos. 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA                        

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016 71 

17 Convenio Específico de Colaboración FRUTAL Tiempo 

indefinido 

Proporcionar productos 100% naturales y son 

seleccionados con los más altos estándares de 

calidad con sabor inigualable ya que se sirven y se 

preparan en el momento. 

18 Convenio Específico de Colaboración Museo Sol 

del Niño 

Indefinido Vinculación  de la docencia (prácticas 

profesionales, servicio social, modalidades de 

aprendizaje) 

19 Convenio Específico de Colaboración  GT 

SERVICE 

Indefinido Vinculación  de la docencia (prácticas 

profesionales, servicio social, modalidades de 

aprendizaje) 

20 Convenio Específico de Colaboración PROCONSA   Vinculación  de la docencia (prácticas 

profesionales, servicio social, modalidades de 

aprendizaje) 

Se designó el Consejo de Vinculación como lo marca el Estatuto General de la UABC, el 

capítulo IV, título segundo,  con 8 miembros internos de la Facultad y 8 externos del 

sector productivo de nuestra localidad, especialistas en cada una de las áreas de 

nuestros 6 programas de estudio, elaborando una agenda de reuniones de trabajo e 

investigación para lo que resta del 2016. 

Miembros Internos: 

NOMBRE PUESTO 

Dr. Raúl González Núñez Director de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Dra. Blanca Estela López López Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación Universitaria 

M.A. Raquel Olivia Roa Rivera Coordinadora de Vinculación 

Dr. Luis Ramón Moreno Moreno Coordinador de Proyectos de Vinculación con Valor a Créditos 

Dr. Hilario de la Torre Pérez Coordinador de Programa Educativo de Licenciados en Contaduría. 

Dra. Cruz Elda Macías Terán Coordinadora de Programa Educativo de Licenciados en Administración de Empresas 

Dr. Ricardo Ching Wesman Coordinador del Programa Educativo de Licenciados en Informática. 

M.M Juan Benito Vela Reyna Coordinador de Programa Educativo de Licenciados en Negocios Internacionales. 
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Miembros Externos: 

NOMBRE ORGANIZACIÓN EMPRESA  y/o  COLEGIO PUESTO 

C.P.C Bernardo Vega 

Ramirez 

Colegio Contadores Públicos de Mexicali, A.C. Presidente 

Lic. Gloria Maria Mendez 

Avalos 

Asociación de agentes aduanales de Mexicali. Jefa de departamento de asesoría 

técnica y aduanera 

LAM. Antonio Arreguín 

Rodriguez 

Precisa Marketing Group Director 

M.A.I. Victor Baruch Way 

Barroso 

Corporativo Trasciende. Director General 

Ing. Eloy Germán 

Moreno Mendez 

Secretaria de Turismo del estado en Mexicali Delegado de Mexicali 

C.P Carolina Guillen 

Beltran 

Hotel City Express Gerente general 

Lic. Roberto Iván 

Fuentes Contreras 

Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del 

Estado de Baja California 

Subdirector de estadísticas y análisis 

económico 

Ing. Arturo Arbayo Luján Comité de Vinculación escuela-empresa de Mexicali Presidente 

Se están realizando negociaciones internacionales en el ámbito de investigación y otras 

actividades conjuntas, con las Universidades de: (1)San Diego State University, (3) 

Northern Arizona University, Arizona Western College y University of Arizona,(1) San 

Bernardino State University, programando el mes de julio de 2016 para formalizar  los 
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Convenios específicos e iniciar las actividades de vinculación con alumnos y las líneas de 

gestión y generación de conocimiento con los 5 cuerpos académicos de la Facultad. 

 

A partir de 2016, se participa con el Comité 

de Vinculación de Mexicali, participando en 4 

reuniones que se realizan mensualmente, 

donde se presentan por las Instituciones de 

Educación Superior  o Empresas que lo 

conforman, proyectos innovadores y de 

beneficio para los alumnos o egresados, 

mismos que se difunden en la red de difusión 

de la Facultad; en el mes de julio se participó con 21 estudiantes de FCA, en el  Programa 

de Veranos Productivos, que tiene como objetivo vincular estudiantes con el sector 

productivo durante las vacaciones,  brindarles experiencia laboral, un ingreso 

económico e incrementar la productividad  y bienestar de Mexicali. 

 

De igual manera se participa con Grupo Empresarial ”Mexicali Decide Ser Grande”, que 

es un movimiento de Networking Empresarial, donde a través de alianzas ganar-ganar 

se busca el impulso y desarrollo de Mexicali, se ha participado en 5 sesiones, generando 

acciones diferentes como, una alianza con habitantes de San Felipe para en colaboración 

con el programa educativo de Gestión 

Turística elaborar una estrategia para 

fortalecer la actividad turística en el puerto, 

de igual manera se estableció una alianza con 

Endeavor, para generar un grupo de 

coaching empresarial que acompañen a 

nuestros jóvenes emprendedores ganadores 

a partir de nuestra expo emprendedora 

2016-2. 
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Actualmente se trabaja en el proyecto de investigación de cruce de unidades receptoras 

externas de prácticas profesionales, servicio social profesional y comunitario, proyectos 

de vinculación, etc. A fin de generar proyecciones para firma de convenios específicos, 

proyectos de investigación, bolsa de trabajo de nuestro alumnos, participación en 

conferencias y eventos de la facultad, promoción de nuestros espacios abiertos a la 

ciudadanía, promoción de cursos de posgrado y educación continua, participación activa 

en sorteos UABC, patrocinios de mejora de las instalaciones, becas alumnos, así como 

fomento a la identidad cimarrona. 

 

De igual manera se trabaja en la planeación estratégica de bolsa de trabajo, mediante la 

formalización de proyecto de investigación, a fin de que con los empleadores se pueda 

Identificar las carreras mayormente solicitadas y los perfiles requeridos de los alumnos, 

que sirvan de base para orientar los planes y programas de estudio y perfiles de egreso, 

así como cruzar los datos con los de la solicitud de alumnos para prácticas profesionales 

o servicio social, los convenios, así como generar un banco de espacios laborales. 

 

Por otro lado está el proyecto de investigación de intercambio estudiantil y docente, a 

fin de generar indicadores de las universidades a las que mayormente se acude y las que 

no se tiene presencia, así como los convenios que están activos, esto con el propósito de 

que las experiencias de los alumnos sean portadoras de capacitación para los futuros 

intercambios, expositores de experiencias de culturas diversas y actividad empresarial 

internacional. 

 

El Jueves 12 de Noviembre de 2015, en la 

explanada del Municipio y de los Tres 

poderes de Mexicali, se llevó a cabo la 

“XXI Expo Feria Emprendedora, de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de 

la UABC”, la inauguración estuvo a cargo 

del Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray, 

Vicerrectoría Mexicali. 
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Se contó con la participación de 145 

Proyectos de emprendedores, integrado 

cada uno por alumnos de nuestra 

Facultad de Ciencias Administrativas sus 

6 Carreras, y de otras invitadas, como San 

Felipe, Arquitectura, Ingeniería con 7 

Carreras, Guadalupe Victoria, 

Bioingeniería, Idiomas y Enfermería, así como invitados de otros centros como el 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  (CECYTE) y Tecnológico de Mexicali, 

mismos que expusieron ante los Jueces calificadores emanados de las áreas 

empresariales, se evaluaron 7 categorías: Tecnologías de información y comunicación 

(TIC), Agroindustria e Industria Alimenticia, Ciencias de la salud y Farmacéutica, 

Proyectos industriales y Tecnológicos, Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Energía, Artísticos – Culturales y por último.0 Proyectos de Servicios. 

 

El principal objetivo de la XXI Expo Emprendedora, es mostrar a la comunidad 

estudiantil, empresarial y al público en general la imagen corporativa de los proyectos 

elaborados por los estudiantes de nuestra Universidad, con la finalidad de incentivar la 

generación de proyectos en los jóvenes, la promoción de una actitud emprendedora y el 

acercamiento de los participantes con el entorno, buscando la vinculación de la sociedad 

estudiantil con las empresas locales, estatales y regionales, con el gobierno y las 

cámaras de comercio del estado ya que son vitales para la realización y generación de 

un  futuro compartido.  

 

Participación de los alumnos en 2015-2; 

Programa Educativo Alumnos Proyectos 

Lic. Contaduría 66 12 

Lic. En Administración de Empresas 140 25 

Lic. En Negocios Internacionales 43 10 

Lic. En Informática    13 2 

Lic. En Mercadotecnia 83 15 

Lic. En Turismo 10 2 
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Al finalizar la XXI Expo Emprendedora, se premiaron las 7 categorías, otorgándole 3 

lugares en cada una de estas: 

   

Lugar Puntaje Tecnologías de información y comunicación Carreras 

1ero 42 Que plan Mexicali L.A.E. 

2do 15 Gestión de redes sociales L.M. 

3ero 82 Certificación Profesional L.A.E. 

Lugar Puntaje Agroindustria e Industria Alimenticia Carreras 

1ero 129 Growth Natural L.M. 

2do 68 CHORYSEA S.F./L.A.E. 

3ero 117 El Campesino L.A.E. 

Lugar Puntaje Ciencias de la salud y Farmacéutica Carreras 

1ero 41 ALMOST REAL Inge. Mecatrónica 

2do 43 Honey Bunny Body Crem L.G.T. 

3ero 7 VENGANDOG L.A.E. 

Lugar Puntaje Proyectos industriales y Tecnológicos Carreras 

1ero 133 Mobiliario para el resguardo y almacenaje de piezas de arte 

en museos 

Arq. Y Diseño 

2do 135 Stand X3 Arq. Y Diseño 

3ero 40 Hamacas Cachanilla L.A.E. 

Lugar Puntaje Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Energía Carreras 

1ero 121 PACOMEX Inge. Industrial 

2do 50 Petcool L.A.E. 

3ero 30 Mobel L.A.E. 

Lugar Puntaje Artísticos y Culturales Carreras 

1ero 122 TERMOGEL Inge. Industrial 
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2do 111 Saborearte L.M. 

Lugar Puntaje Proyecto de Salud Carreras 

1ero 125 Unicim L.A.E. 

2do 45 Aquaton L.A.E. 

3ero 115 Social Brand L.M. 

Lugar Puntaje Clasificación General Carreras 

1ero 129 Growth Natural L.M. 

2do 125 Unicim L.A.E. 

3ero 68 CHORYSEA S.F./L.A.E. 

 

La  XXII Expo Emprendedora 2016-1 “Siembra una idea, cosecha tus sueños”, se llevó a 

cabo el Jueves 12 de mayo de 2016 en la Explanada Central de la FCA. Se tuvo la 

presentación de 65 empresas y 342 alumnos, los cuales efectuaron trabajos en 3 

Categorías: Tradicional, social y tecnologías, con la participación de 7 Carreras: 

licenciado en Contaduría, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en 

Informática, licenciado en Negocios Internacionales, licenciado en Mercadotecnia, 

licenciado en Gestión Turística y licenciado en Enfermería, es decir fue un evento en el 

cual trabajaron 2 Facultades:        Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad Mexicali 

y Extensión San Felipe, así como la Facultad de Enfermería. 

Participantes LAE LC LI LNI LM LGT ENFERMERIA TOTAL 

Alumnos 105 133 6 10 61 7 20 342 

Empresas 17 24 1 2 13 2 6 65 

 

Categorías LAE LC LI LNI LM LGT ENFERMERIA TOTAL 

Tradicional 15 17 0 2 10 1 3 48 

Social 1 3 0 0 1 0 3 8 

Tecnología 1 4 1 0 2 1 0 9 

 

 2.1.7   INTERNACIONALIZACIÓN. 

Este programa tiene como objetivo, internacionalizar las actividades universitarias y 

fortalecer la participación del Campus Mexicali en redes internacionales de formación 

universitaria y de generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
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Se tiene a bien buscar en todo momento que los estudiantes tanto de nivel licenciatura 

como de posgrado logren generar como parte de su formación la movilidad ya sea 

nacional como internacional lo que les proveerá de conocimientos y experiencias que 

fortalecerán su profesionalismo. 

El comportamiento en los últimos años ha sido el siguiente:  

 En ámbito nacional 5 alumnos de diferentes programas han participado en 

intercambio académico. 

 En el plano internacional se ha incrementado a 20 alumnos de los diferentes 

programas que se han integrado a esta experiencia académica. 

  

Con lo que se puede reflejar una tendencia a la movilidad internacional por parte de los 

estudiantes siendo lo más solicitado instancias en Europa, en países como España, 

Alemania, Bélgica, entre otras, y en América Latina, países como Chile y Argentina. 

De igual modo se denota una mayor aceptación a este tipo de acciones en programas 

educativos como Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, se están 

desarrollando estrategias para la participación de los otros programas de la facultad 

como Contaduría, Administración, Gestión Turística e Informática. 

 

El reto, sin duda es  seguir fortaleciendo este tipo de acciones toda vez que la matrícula 

va en aumento y en la medida de lo posible diversificar hacia países de no habla hispana, 

que sin duda implica mayor esfuerzo para los estudiantes, pero también un impacto más 

fuerte al verse obligados a dominar otros idiomas que le ayudan a ser más competitivos 

a nivel internacional.  

 

2.1.8    INFRAESTRUCTURA 

2.1.8.1 De la Infraestructura y equipamiento 

a) Instalaciones .- Las instalaciones físicas de la FCA, son adecuadas para la atención de 

los estudiantes, al contar con aulas de clase con capacidades entre 30 a 50 alumnos,  

repartidas en 4 edificios de 4 niveles, 2 aulas magnas, salas para conferencias, 

laboratorios, cubículos,  biblioteca, cafetería,  así como las áreas administrativas 

equipadas  con los elementos necesarios, áreas  para la atención  educativa y 
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psicopedagógica, áreas para descanso y esparcimiento, con el mantenimiento adecuado 

a las necesidades. 

 

Durante este año se trabajó 

en la adecuación del andador 

que comunica nuestras 

instalaciones con los 

estacionamientos del lado 

oriente de la unidad, se 

instalaron las luminarias con 

el afán de que la vialidad por 

el mismo sea más efectiva y 

segura. 

 

Se trabajó en la colocación de falso plafón en una de las 

aulas del edificio C con la finalidad de validar que con esta 

situación se mejora la acústica de los salones buscando 

ante todo una mejor calidad educativa, siendo favorable, 

del mismo modo se instalaron lámparas tipo led para 

mejorar la iluminación, dado el resultado se toma la 

decisión de trabajar en el proyecto de colocación de falso 

plafón en todas las aulas del edificio “A”, como meta en el 

2016. 

Otra de las acciones que se consideraron es dar mantenimiento oportuno y preventivo a 

los elevadores de la unidad evitando que estos se vean afectados y con esto se 

imposibilite su uso, siendo de gran demanda en nuestra Facultad dado el número de 

estudiantes y maestros que lo requieren por cuestiones físicas y de salud. 
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Una de las preocupaciones más fuertes de la 

presente administración es el poder brindar 

las mejores condiciones a la comunidad de la 

FCA por lo que se dio prioridad a la 

necesidad imperante que representaba el 

talud que colinda las instalaciones por lo que 

se iniciaron las labores para poder remediar 

el problema, dando inicio y conclusión para una extensión territorial de 60 metros 

logrando minimizar el riesgo que esto implicaría en caso que se presentarán lluvias en 

la localidad. 

  

b) Equipamiento.- En este renglón, se cuenta 

con el equipo electrónico necesario, tanto 

para los alumnos como para los docentes 

como complemento para el desarrollo de los 

programas de aprendizaje, las áreas 

administrativas cuentan con los medios de 

comunicación necesarios,  incluyendo la conexión inalámbrica tanto en aulas como en 

las áreas de esparcimiento de los estudiantes y docentes. 

 

Se realizó el reemplazo de equipos obsoletos 

de los laboratorios de cómputo, así como se 

trabajó en las actualizaciones necesarias en 

la paquetería que estos requieren para uso 

exclusivo de los estudiantes y docentes. 
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2.1.9    GESTIÓN AMBIENTAL 

El objetivo de este programa es el de promover una cultura de protección al ambiente y 

los recursos naturales en el desempeño de las funciones universitarias.  

 

Se tiene establecido un plan interno de gestión ambiental que comprende las siguientes 

actividades:    

Al inicio de cada semestre se imparten pláticas de información, capacitación y 

presentación de las actividades semestrales a desarrollar.  

                                                                                                                  

Se puede destacar el trabajo en la capacitación del R-2 el cual es un estándar  para el 

reciclaje  responsable de los electrónicos, el cual fue  consensuado  y desarrollado  por 

un grupo multisectorial convocado por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos de América. R-2  

contiene requisitos  específicos  para 

los recicladores en cuanto al manejo, 

a fin de proteger la salud y seguridad, 

así como  prohibir la exportación 

ilegal de materiales peligrosos, así 

como la participación de docente en 

los foros del manejo de residuos 

altamente contaminantes.      

                  

Se realizaron campañas de recolección del material de 

reciclaje; enfatizando en la separación de plásticos, papel y 

cartón; campaña de dona tu libro viejo.      

                       

Se apoya a la fundación T-MONA con el material de reciclaje 

en los tratamientos de quimioterapias de niños con cáncer. 

                                                                                                                                        

En el programa "Escuela Verde" se participó en la Feria de la Facultad de Ciencias 

Humanas "Sustentabilidad y Calidad de Vida".                                                                                                                      
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Se ofertan talleres a la comunidad de sensibilización de cuidado al medio ambiente, así 

como la reutilización de material de reciclaje.                                                                                                               

 

Al culminar los semestres se hicieron 

presentaciones de los proyectos de 

materiales reciclables por parte de 

los alumnos en las asignaturas de 

responsabilidad social, ética de los 

negocios, administración del medio 

ambiente.  

 

Se  trabajó en diagnósticos para 

determinar el grado ecológico en que se encuentra la Facultad y actividades a realizar, a 

través de la Secretaría del Medio Ambiente, se obtiene una medición del impacto 

ambiental, las acciones a seguir según el resultado del diagnóstico ambiental se tratan 

de atacar las áreas débiles identificadas para fortalecer la sustentabilidad se apoya con 

el programa escuela verde por medio de un programa de servicio social comunitario. 

 

2.1.10   ARTE, CULTURA Y DEPORTE. 

Este programa tiene como objetivo general el contribuir a la formación integral de los 

alumnos, así como a mejorar el nivel de bienestar de la comunidad universitaria. 

En la FCA se suma al programa de presencia cultural UABC a través del montaje de 

exposiciones fotográficas, pinturas, altares de muertos, expresiones musicales, 

programa semanal de radio "De Mente Administrativa", muestras gastronómicas 

internacionales, visitas guiadas al Instituto de Investigaciones Culturales - Museo UABC 

Mexicali, asistencia a la Feria Internacional del Libro  favoreciendo con ello la formación 

integral. Se hace labor de difusión del programa de Jardín Cultural de Vicerrectoría para 

impulsar la participación de comunidad FCA. 
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Paralelamente, la Facultad realiza 

importantes esfuerzos para tratar de que sus 

alumnos cultiven su desarrollo personal y no 

sólo reciban una preparación académica de 

calidad.  

 

En este sentido, anualmente se programan en 

nuestras instalaciones diferentes actividades 

de índole cultural, incluidos conciertos 

musicales, exposiciones pictóricas, visitas a 

museos, entre otras, además de impartir 

talleres, concursos de ofrendas y la 

participación en feria internacional del libro, 

los cuales aportan una sana salida al 

entusiasmo estudiantil y al talento y 

sensibilidad de nuestros alumnos.  
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EVENTO NO. ALUMNOS PARTICIPANTES 

2015-1 

Sinergia semestre 2015-2 938 

Eventos culturales 2015-2 4245 Asistencias Totales 2015-2 

DESGLOSE DE ACTIVIDADES 

Parque de San Diego California 29 

Festival de octubre 39 

Museo UABC 55 

Altares 1245 

Culturales sorteos 117 

Museo sol de niño 62 

Exposición tras las huellas 815 

Danza CIRCENCE 59 

Mariachi 684 

Expo arte 108 

Mosaico cultural 218 

Ballet folklorico ollin 182 

Presentación de los grupos musicales 180 

Administración cultural 410 

Visita a la chinesca 42 

2016-1 

Enricrece 2016-1 4100 asistencias totales 

Eventos culturales 2016-1 2605 asistencias totales 2016-1 

Desglose de actividades 

Tras las huellas 314 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA                        

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INFORME DE ACTIVIDADES 2015-2016 85 

Foro del aire 682 

Fil 372 

Expo autismo 35 

Libro autismo 0 

Expo personaje, mi visión 61 

Acto CIRCENSE 19 

Planta un árbol 52 

 

Como complemento de la formación integral en la facultad cada semestre se desarrolla 

un programa deportivo  que permite cumplir con los estándares establecidos por los 

organismos acreditadores nacional e internacional, con la participación de los alumnos 

de los programas educativos, a continuación se presenta un detalle por semestre de las 

actividades desarrolladas. 

  

 

 

 

EVENTO NO. ALUMNOS 

PARTICIPANTES 

2015-2 

Basquetbol 

Voleybol 

Futbol 

Sabatino 

TOTAL 

351 

391 

290 

  59 

1091 

2016-1 

  

Basquetbol 

Volleybol 

Futbol 

TOTAL 

  

213 

365 

260 

838 
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2.1.11   COMUNICACIÓN, IMAGEN E IDENTIDAD. 

 

Los objetivos de este programa son propiciar que la comunidad universitaria y la 

sociedad en general, estén bien informadas sobre las actividades que realiza la 

Universidad y en particular el Campus y preservar y fomentar la imagen e identidad 

universitarias, así como promover el orgullo de pertenencia a la UABC. 

 

2.1.11.1 De las Actividades  

Uso de redes sociales a través de un perfil denominado Difusión e imagen FCA Mexicali, 

por medio del cual se hace del conocimiento de la población estudiantil, docente, 

administrativa y público en general de información relevante interna que beneficia el 

proceso académico, profesional y laboral. 

 

A través de varias mamparas situadas en espacios abiertos a la comunidad de la 

Facultad, se publica información de manera pertinente y actualizada de cada una de las 

áreas, así como de acciones externas que puedan beneficiar el proceso académico de los 

alumnos y docentes. 

 

A fin de fomentar el conocimiento y participación de la comunidad universitaria de 

nuestra Facultad, se difunde información por medio de las Redes Sociales Electrónicas 

de manera masiva, dando  conocer datos de carácter académico nacional e 

internacional, que los motiven en participar. 

 

Derivado de las diversas actividades que se realizan por alumnos y docentes de nuestra 

Facultad, se elaboran boletines de información que se envían a los medios de 

comunicación electrónicos e impresos de nuestra universidad, así como a los medios de 

comunicación masivos externos.  

 

A partir de la coordinación de difusión  con las diferentes áreas que conforman la 

Facultad, se registran en un calendario las diversas actividades   bajo una  agenda de 
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acciones que se difunden a través de los diferentes medios antes mencionados y se 

generan boletines que se envían y publican interna y externamente. 

 

2.1.12 GESTIÓN CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

El objetivo de este programa es contribuir a que el Campus  cuente con un modelo de 

gestión con rostro humano que coadyuve eficazmente al desarrollo de las funciones 

universitarias, al cumplimiento de la misión y al logro de la visión, y a la transparencia y 

rendición oportuna de cuentas a la sociedad y a la Unidad Académica. 

 

El modelo de gestión de la facultad está enfocado a la atención de los estudiantes y los 

de capacidades diferenciadas y los docentes sumándose al plan de desarrollo 

institucional de la universidad. 

 

Este Modelo se fundamenta en la atención de las siguientes áreas: 

 

2.1.12.1 Evaluación del desempeño. 

En base a los resultados obtenidos en los reportes de evaluación docente de la Facultad, 

se trabaja en la implementación de cursos de formación, los cuales se imparten cada 

intersemestral, buscando fortalecer las habilidades y competencias para aquellos 

docentes que obtienen un promedio en los rangos bajos. 

De este modo se promueve en los docentes la importancia de estar actualizados y que 

obtengan herramientas de enseñanza y aprendizaje efectivos dentro del aula. 

Durante el 2015-2 el resultado fue: 
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Elaboración propia  

 

Y por el 2016-1: 

 

 

Elaboración propia 
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2.1.12.2 Cumplir con los objetivos de responsabilidad social. 

Para la Facultad así como para nuestra Universidad, es fundamental promover el 

desarrollo sustentable de nuestro entorno colaborando a través de la formación de 

buenos profesionistas, procurando en todo momento que  sean ciudadanos ejemplares  

y seres humanos socialmente sensibles. Para el logro de lo mencionado se busca generar 

acciones en las que tanto los docentes, alumnos y actividades tanto de investigación 

como la cultura y servicios que se ofrecen, se caractericen por su pertinencia y calidad. 

   

2.1.12.3 De la contratación de personal docente. 

Con la finalidad de tener una planta docente apegada a los requerimientos de cada 

programa educativo la administración actual ha instrumentado un procedimiento en el 

cual   los docentes solicitantes de cátedra son evaluados por un  comité académico el 

cual valida  las capacidades, competencias y   perfil de los aspirantes. 

Este proceso fortalece y asegura la pertinencia de la calidad en la impartición de cátedra 

de acuerdo a los estándares requeridos por cada programa. 

 

2.1.12.4 Programa de protección civil 

Fundamentado en Ley General de protección civil y la ley de protección civil del estado 

de Baja California, la Facultad conforma la unidad interna de protección civil, con lo que 

se pretende prevenir y enfrentar emergencias que pudieran llegar a presentarse en el 

inmueble, para lo cual se desarrollaron y dirigieron acciones de protección civil, 

coordinando y operando el programa interno de prevención y/o auxilio de desastres o 

siniestros. 
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Se cuenta con una coordinación operativa de dicho comité, integrándose: 

● Brigada de primeros auxilios 

● Brigada de prevención y combate de 

incendios 

● Brigada de evacuación 

● Brigada de búsqueda y rescate 

 

 

Como parte de las actividades de la mencionada unidad interna, se llevaron a cabo tres 

simulacros de evacuación, con la finalidad de poder comprobar, con anticipación, si las 

acciones de preparación son eficientes y corregir, en caso necesario, las acciones 

requeridas para una mejor atención de la emergencia, obteniéndose una respuesta 

favorable por toda la comunidad que integra la Facultad. 

 

 

2.1.12.5 De la Administración  

Durante el periodo 2015-2 y 2016-1 se realizaron gestiones  ante el departamento de 

servicios administrativos de Vicerrectoría Campus Mexicali, para llevar a cabo el 

mantenimiento en las diferentes áreas de la Facultad, así como la adquisición de 

materiales y artículos necesarios para el buen funcionamiento tanto del campus central 

y de las dos extensiones, como son: 

Gestión Administrativa 

a)           Planeación y organización.-  

La Planeación de la FCA se encuentra alineada a los planes de la UABC 2015-2019 con 

visión 2025, considerando el mantenimiento a las instalaciones de forma permanente, 
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se cuenta con un adecuado proyecto de actividades enfocadas al cuidado del medio 

ambiente y a la calidad, el manual de organización contiene una amplia descripción de 

las actividades que cada recurso humano debe desarrollar, para asegurar la mejora de la 

enseñanza aprendizaje se labora con 6 coordinaciones de programas de licenciatura, 

contando además con un Consejo Técnico que en representación de alumnos y docentes 

aprueban o rechazan las propuestas que la dirección turna. 

 

b)           Personal administrativo, de servicios y de apoyo.-  

El personal de áreas administrativas, de servicios y de apoyo, es el adecuado para los 

servicios que se demanda, cuentan con una habilitación de estudios suficientes que en la 

mayoría de los casos poseen licenciatura y posgrado. De forma permanente el 

Departamento de Recursos humanos ofrecen cursos de capacitación en diversas áreas 

de atención y de carácter técnico, así mismo dentro de la Facultad se les ofrece 

capacitación de acuerdo a necesidades internas. 

 

 

Elaboración propia 
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2.1.12.6 Transparencia 

 Para la Facultad es primordial contribuir en los procesos de transparencia y rendición 

de cuentas de la información pública que genera la UABC, basados en la Ley de 

Contabilidad Gubernamental. 

Dentro de la responsabilidad de la administración la transparencia en el ejercicio y la 

buena aplicación de los recursos juega uno de los papeles más importantes en la 

administración financiera de la Facultad, con ello se muestra ante la comunidad 

universitaria y sociedad el destino final de los recursos y genera confianza. 

Se ha trabajado estableciendo una serie de metas y objetivos que se encuentran 

alineados al Plan de Desarrollo Institucional donde los recursos son ejercidos haciendo 

el uso eficiente y buscando la mejor opción sin afectar los niveles de calidad. 

El control de los recursos es de suma importancia para la administración, esta labor se 

realiza soportado por los sistemas Control de Solicitudes Presupuestales (CSP) y el 

Control de Solicitudes de Ejercicio del Gasto (SEGCG). 

Una de las funciones importantes que se realizan es el control y seguimiento del 

Programa Operativo Anual (POA)  donde se contemplan todas las actividades, metas y 

objetivos planeados a realizar en el ejercicio presupuestal convocado por la 

Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. Al cierre del ejercicio 2015 se 

logró un cumplimiento del 99.81% de lo presupuestado para el año, y para el ejercicio 

2016 se consideraron 26 metas a alcanzar. 
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GLOSARIO 

 

o Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, A.C. 

(AMIPCI). 

o Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ANFECA). 

o Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). 

o Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos  (CECYTE). 

o comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior (CIEES). 

o Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la 

Educación superior de Latinoamérica (CACSLA). 

o Consejo de Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y Administración, 

(CACECA). 

o Consejo de Ciencias y Tecnologías (COCYT). 

o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

o Control de Solicitudes de Ejercicio del Gasto (SEGCG). 

o Control de Solicitudes Presupuestales (CSP).  

o Cuerpo Académico (CA). 

o Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). 

o Facultad de Ciencias Administrativas (FCA). 

o Fundación Educación Superior Empresa (FESE). 

o indicador de desempeño académico por programa de licenciatura (IDAP). 

o Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

o Programa de Desarrollo de profesorado (PRODEP). 

o Programa Operativo Anual (POA).   

o Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO). 

o Secretaría de Educación Pública (SEP). 

o Servicio Alemán de Intercambio Académico (siglas en idioma Alemán D.A.A.D). 

o Sistema de Alumnos Potenciales a Egresar (SIPE). 

o Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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o Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). 

o Tiempo Completo (PTC). 

o trastorno del espectro autista (TEA). 

o Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

o Universidad  Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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