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Presentación:
Con fundamento en el artículo 133 del Estatuto General y del artículo 21 del
Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Baja California, que
marca como facultad y obligación de los directores de las facultades, escuelas e
institutos, rendir un informe anual de sus actividades al rector y al consejo técnico
de la propia unidad académica, a continuación se presenta a su consideración el
informe de actividades correspondiente al periodo enero-diciembre de 2012.

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en todo momento se ha
preocupado por planear, realizar y evaluar sus programas, fomentando siempre la
superación académica, con sustento en el trabajo creativo, responsabilidad,
disciplina, espíritu emprendedor, competitividad, y en los valores fundamentales
de la convivencia humana.

El compromiso adquirido al asumir la dirección de la Facultad también conlleva la
responsabilidad de informar anualmente los resultados alcanzados en este tercer
año de nuestra gestión, pero por otra parte también permite hacer un recuento
general de los logros que posibilita determinar los avances, pero sobre todo
considerar proyectos y acciones que es necesario fortalecer a fin de mejorar la
calidad de la formación de los alumnos quienes son la razón de ser y hacer de
nuestra tarea diaria.

La organización del informe muestra la evidencia del trabajo y el esfuerzo
realizado por la comunidad académica, administrativa y de servicios mismos que
conforman esta unidad académica con especial énfasis en los logros de los
programas y proyectos que se desarrollaron durante este periodo.
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Las acciones realizadas y su descripción son presentadas conforme a los retos
que se plantearon en el plan de desarrollo de la unidad académica, siguiendo la
referencia de las iniciativas del plan de desarrollo institucional PDI 2011-2015.

La estructura esencial del documento tomó como base el orden de las políticas
institucionales, así como los ejes transversales y un informe financiero, de igual
forma se incluye un apartado relacionado con la evolución de los indicadores que
se han dado en esta unidad académica y que se relacionado con la políticas
institucionales, así mismo un apartado a manera de resumen que ilustra el estado
actual de la unidad académica conforme a las acciones del 2012, retos a
emprender, fortalezas y debilidades.

Finalmente se hace patente el reconocimiento al esfuerzo y trabajo conjunto de
cada uno de los miembros del personal académico y administrativo de la facultad,
muestra del invaluable compromiso por contribuir a la formación de profesionales
de la educación.
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Resumen de logros del 2012:
Relativo a los principales logros alcanzados en 2012 y en especial a esta
administración se encuentran los siguientes:
Impulso a la EVALUACIÓN COLEGIADA, Se constituyó el Comité de Evaluación
Colegiada, se llevaron a cabo seminarios y talleres que fortalecieron su trabajo, se
habilitó una comunidad virtual en el espacio de blackboard para el Comité de
Evaluación Colegiada, se colgaron dentro de la comunidad documentos y libros
que fortalecieran el trabajo del Comité. Y se realizaron aplicaciones de evaluación
colegiada a través de pares académicos.

Con la intención de fortalecer la formación integral y brindar una mejor atención y
acompañamiento de los estudiantes de la facultad, se decidió de forma colegiada,
implementar una estrategia llamada SEMANA DE TUTORÍAS, con el propósito de
que los tutores identifiquen inquietudes y necesidades de sus tutorados, dando un
seguimiento y respuesta puntual a las mismas.

Desde el periodo 2010-2 a la fecha se ha implementado un proyecto desarrollado
por la Dirección, la Coord. de Formación Básica y el área de Orientación Educativa
de

la

facultad.

El

proyecto

denominado

PROGRAMA

DE

ATENCIÓN,

PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A ALUMNOS EN DESVENTAJA ACADÉMICA,
el cual tiene el objetivo de brindar un seguimiento oportuno a la situación de
reprobación académica de nuestros estudiantes y abatir mediante el seguimiento
sistemático la reprobación.

En la presente administración se oferta el PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO (PIFA) en dos convocatorias al año, las cuales
estuvieron integradas por cursos breves o sesiones informativas con la finalidad
de otorgar a los alumnos, egresados y personal de la Facultad las condiciones
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para favorecer su formación integral, a través del establecimiento de una oferta de
cursos y talleres en apoyo a los programas educativos, en cuyas temáticas se
incluyen elementos de formación académica, cultural, artística, de salud y deporte,
que contribuyan a fortalecer la adquisición de los aprendizajes y el desarrollo de
competencias profesionales. En su implementación durante los ciclos 2012-1 y
2012-2 participaron instituciones y organismos como: Fundación Helice AC,
Instituto Nacional y Estatal de la Mujer, Centro de Psiquiatría y Psicología
Holokinética, International Academy of Sciences, RSM-México AC.

La realización de las JORNADAS PEDAGÓGICAS y la EXPO-DIDÁCTICA que
tiene como objetivo: que el alumnado y profesorado muestren y compartan entre
sus pares y comunidad en general, conocimientos, investigaciones, productos y
experiencias pedagógicas exitosas.

En el 2013 se realizó El 1ER. FORO DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS
EDUCATIVAS que tuvo como ponentes al alumnado de los octavos semestres de
las licenciaturas, con el propósito de dar un mayor auge y difusión a los trabajos
educativos desarrollados por los alumnos, propiciar espacios de intercambio
académico y estudiantil, identificar problemas y necesidades de la práctica
educativa, y en general estimular la investigación educativa como proceso de
mejora en la práctica docente.

Se lanzó la CONVOCATORIA A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL, cuyo propósito
es motivar al alumnado a participar en eventos académicos donde se promueve la
investigación, así mismo se dio difusión entre la comunidad estudiantil a los
EVENTOS ACADÉMICOS 2012 RECOMENDADOS POR LAS JEFATURAS DE
CARRERA que fueron factibles de apoyo por la facultad.
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Durante el periodo que se informa, SIETE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN se
encontraron vigentes y registrados ante la Coordinación de Posgrado e
Investigación de la UABC, cuyos responsables son PTC de la Unidad Académica,
también se le dio especial impulso al establecimiento de REDES DE TRABAJO
ACADÉMICO con instituciones externas en las cuales los profesores e
investigadores de la UA participan.

La FPIE y su personal académico REALIZARON TRABAJO CONJUNTO en 2012
con las unidades académicas como son: la Facultad de Ciencias Humanas, la
Facultad de Idiomas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la
Escuela de Artes en actividades de coordinación de programas educativos
(Maestría en Docencia), proyectos de investigación, proyectos de vinculación,
trabajo conjunto de los CA a los que pertenecen sus PTC, operatividad del
Programa de Desarrollo de la DES de Educación y Humanidades, entre otros.

Durante el 2012 se registró un fuerte incremento en la PRODUCCIÓN
ACADÉMICA DEL PERSONAL que tiene su adscripción a la Facultad, al alcanzar
50 productos entre libros, capítulo de libros, artículos y ponencias, así como la
participación de 154 de ellos con autorías o coautorías. También se registró una
participación importante de alumnos como ponentes en diversos eventos
nacionales e internacionales, teniendo como resultados la producción de 22
PONENCIAS, 19 en eventos en México y 3 en el extranjero, así mismo esto
permitió 35 autorías de estudiantes en estas memorias, así como de 7
académicos.

En el periodo 2012 fue aprobada la conformación del CUERPO ACADÉMICO de
Formación, Desarrollo y Evaluación de Actores Educativos ubicándose como CA
en Consolidación, también se aprobó el Cuerpo Académico de Didáctica de la
Matemática quedando como CA en Formación y el Cuerpo denominado
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Innovación Educativa transitó a la categoría de CA en Consolidación. Sumando
con esto 4 CA en la Facultad.

Relativo a los programas de educación continua en el 2012, SE DISEÑARON 3
DIPLOMADOS DIRIGIDOS A EGRESADOS y sociedad en general uno para cada
carrera, así también quedaron registrados 3 programas de formación dentro del
catálogo nacional de educación continua para maestros en servicio 2012- 2013,
así mismo la oferta de programas de Educación Continua fue de 26 programas
para egresados y externos a la Facultad.

Se desarrollaron cursos de IDIOMA EXTRANJERO en coordinación con la
Facultad de Idiomas donde participaron alumnos y egresados de las licenciaturas
de FPIE como estrategia para combatir el rezago y ayudar en la titulación de ex
alumnos de la facultad.

En materia de INTERNACIONALIZACIÓN, como son la promoción de las
actividades que fomentan la colaboración interinstitucional en el extranjero, así
como el fortalecimiento de las actividades académicas para que estudiantes y
académicos de la facultad tengan mayores oportunidades para fortalecer su
formación mediante el contacto con colegas de otras instituciones, en el periodo
2012 se tuvo la visita de la DRA. YAEL SHARAN, de la Universidad de Tel Aviv
Israel y al Dr. LONIEE ROWELL, de la Universidad de San Diego, junto a su
equipo de trabajo, impartió a académicos de la FPIE, el curso “InvestigaciónAcción”. También en esta misma línea en coordinación con la Facultad de
Educación, Universidad Complutense de Madrid, España se llevó a cabo la 2da.
Jornada de Seminario Internacional sobre Evaluación Colegiada.

En el ciclo 2012-2 surge el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL
DESEMPEÑO LABORAL, el cual es definido de manera colegiada entre las
7
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coordinaciones y directivos de la facultad con el propósito de fortalecer la
formación, actualización y desarrollo del personal administrativo y de servicios en
los

conocimientos

procedimentales,

técnicos,

valorales

y

actitudinales

relacionados con su labor y desarrollo personal.

Durante el 2012 se desarrollaron dos JORNADAS DE TRABAJO DOCENTE;
2012-1 y 2012-2, que tienen como finalidad coadyuvar en el fortalecimiento de las
labores académicas que impacten de manera significativa en los programas
ofertados por esta Facultad. Se desarrolló el Ciclo de Contextualización donde se
presentó información de actualidad a partir de las Reformas Curriculares recientes
y proyectos específicos;

Se desarrolló el CICLO DE TRABAJO COLEGIADO que es un espacio ya
tradicional en las actividades de los docentes, en donde se busca compartir
experiencias, problemáticas, situaciones en particular, y también se toman
acuerdos de mejora; se concluyen y proyectan los trabajos del semestre en
desarrollo. Se llevaron a cabo 6 reuniones de cierre de semestre 2012-1, 6 de
apertura y 6 de cierre del semestre 2012-2.

Una vez iniciado el semestre y por ciclo escolar, el director de la facultad VISITA A
LOS GRUPOS para identificar áreas de oportunidad para la facultad a través de
las dudas, preguntas, observaciones y problemáticas que los alumnos pudieran
presentar. Así mismo, extiende la invitación a mantener un contacto más cercano
a través del buzón de pedagogía, en el que al igual que de manera presencial
puedan notificar cualquier situación que ellos consideren afecte su proceso de
aprendizaje y/o sus dinámicas grupales.

En

lo

relacionado

con

la

optimización

de

la

INFRAESTRUTURA

Y

EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS, durante el 2012 se realizaron diversas acciones
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para el mejoramiento de los espacios académicos y de mantenimiento a
la infraestructura como la instalación y puesta en marcha del elevador con
dispositivo para acceso con tarjetas de aproximación y aire acondicionado. La
Habilitación del Centro de Innovación y Desarrollo Docente en el nuevo edificio con
espacios, mobiliario, y equipamiento adecuado para el desarrollo de sus
actividades. La remodelación de espacio para consultorio y cubículo del área de
orientación educativa, con instalación de aire acondicionado tipo minisplit,
persianas de madera y mobiliario. La instalación del centro de copiado para los
alumnos.

La ampliación y remodelación de la BIBLIOTECA Idiomas-Pedagogía con la
habilitación de un aula anexa para el material bibliográfico de la Facultad,
incluyendo reparación de plafones, resanado y pintura de muros, instalación de
persianas, fabricación de mueble para recepción y mesa para computadoras,
adquisición de estantes, mobiliario, arco de seguridad y cámaras de circuito
cerrado que se instalaron en los primeros meses del 2013. La adquisición de
ACERVO BIBLIOGRÁFICO y suscripción anual en 3 revistas arbitradas (Perfiles
educativos, Letras Libres y Educación 2000). La adquisición de 2 aulas interactivas
con pizarrón electrónico,

CPU,

bocinas,

cañón,

software, accesorios

y

conexión web, logrando con esta acción que 10 aulas del edificio cuenten con esta
tecnología. La reorganización del LABORATORIO DE CÓMPUTO para agregar 6
computadoras nuevas a las 24 ya existentes ampliando a 30 las máquinas al
servicio de los alumnos, se incrementaron para el préstamo a maestros y alumnos
4 laptops y 2 videoproyectores, además se actualizaron las licencias de Panda
Antivirus, Microsoft Office, Adobe Acrobat y Corel Draw. Por último el
acondicionamiento de una plaza comunitaria con la construcción de bancas de
concreto en el perímetro del jardín, la cimentación y vaciado de concreto para las
mesas y canasta de basquetbol y la adquisición de mesa de pingpong y futbolito.

9

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2012

Con respecto a las actividades para la COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL en la
FPIE se han desarrollado diversas estrategias que buscan una mejor
comunicación entre la comunidad incluyendo a los docentes, alumnos, directivos y
personal administrativo, de apoyo y de servicios. Se creó el boletín electrónico
mensual “Notas de Pedagogía” para dar difusión a las actividades realizadas en la
Facultad, en el sitio web de la Facultad cuenta con una sección donde se incluyen
los “Comunicados de la dirección”, se actualización del directorio de la Sociedad
de Alumnos y se instalaron frisos en los salones, en el área de maestros y
dirección para uso del Área de Difusión y Divulgación de la Facultad.

En materia de RESPONSABILIDAD AMBIENTAL a finales del 2011 se formalizó
el

Programa de Promoción de la Educación para el Desarrollo Sustentable y

Valores en la FPIE, el cual es coordinado por personal académico con
participación de alumnos de la propia facultad, tiene como propósito: A través de
actividades educativas individuales y colectivas promover el desarrollo sustentable
a través del entendimiento de este concepto, la apreciación de la belleza, el orden,
la armonía de la naturaleza, el aprovechamiento adecuado de recursos, los
beneficios de un entorno sano y la preocupación por resguardarlo para las futuras
generaciones. Este programa ha generado estrategias muy importantes en el tema
del cuidado del medio ambiente, como la instalación en las unidades de acopio de
materiales reciclables en cada uno de los pisos del edificio, de un contenedor para
vidrio agregado a los ya existentes, algunas otras actividades que llevan a cabo
son: Instalación de contenedores a un costado del edificio A para la unidad de
acopio de materiales reciclables papel-cartón, plásticos, vidrio y aluminio.
Instalación de las unidades de acopio de materiales reciclables en cada uno de los
pisos del edificio y en las dos áreas de administración (basura, papel-cartón,
plásticos, vidrio y aluminio). Se realizó la “Primera Feria de la Salud de la FPIE por
la Sustentabilidad Educativa y Prevención de la Violencia Familiar” el día 24 de
mayo de 2012 en los jardines de la Vicerrectoría y se desarrollaron diversos tipos
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de publicidad (videos, folletos, frisos y sitio web) para el buen uso de las
estrategias que se desarrollan en la Facultad para el cuidado del medio ambiente.

Con relación a la RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA se
realizaron cuatro informes trimestrales de la apertura programática solicitados
por la Unidad de Presupuestos y Finanzas, correspondientes al ejercicio 2012.
Además se presentaron cuatro informes trimestrales de los recursos asignados
por

el

Programa

Integral

de

Fortalecimiento

Institucional

(PIFI),

en

c o o r d i n a c i ó n c o n las unidades académicas de la DES de Educación y
Humanidades de la que esta Facultad forma parte. En la página web de la
facultad se encuentra incluido un apartado para transparencia en donde se
publica el presupuesto de la UA, los informes anuales de actividades, las actas de
diversos acuerdos, las convocatorias y actas de consejo técnico y la liga al
Consejo Universitario, se realiza un seguimiento permanente al cumplimento del
plan de desarrollo de la facultad por los coordinadores de áreas y los miembros
del consejo técnico.

Se realiza un SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN al cumplimento del

plan de

desarrollo de la facultad por los coordinadores de áreas y los miembros del
consejo técnico. Se desarrolla un plan de trabajo general de todas las áreas y
coordinaciones y se evalúa cada semestre para identificar el grado de
cumplimiento de metas y las causas del no cumplimiento de las mismas. De los
resultados de la encuesta anual de ambiente organizacional se desarrolla un plan
de mejora para fortalecer los indicadores en donde se observan áreas de
oportunidad.

A partir de los resultados del mecanismo de EVALUACIÓN DE SERVICIOS para
estudiantes se diseña un reporte de resultados de las formas en que se dio
respuesta a las observaciones. Las observaciones del CEPPE órgano acreditador
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de los programas educativos de licenciatura de la Facultad, permitió realizar un
plan de trabajo para cada carrera con la intención de realizar las actividades
necesarias que llevan a solventar las observaciones realizadas por el organismo,
las actividades establecidas en dicho plan forma parte de la planeación general de
la Facultad.
A partir del seguimiento y el desarrollo de diversas actividades se han logrado
algunas acreditaciones y se mantuvieron otras: Acreditación de todos los
programas educativos de Licenciatura ante el CEPPE. Acreditación ante el
Profesiograma para el concurso nacional de plazas, alianza para la calidad. (SEE).
Acreditación en el Profesiograma para Docentes en el Estado de Baja California.
(SEE-SNTE Secc.2 y Secc.37). Acreditación en programas de formación continua
a nivel Nacional y Estatal para maestros en servicios (SEP-SEE). Mantenimiento
de la Acreditación del Programa de formación para docentes

y directivos de

Educación Media Superior. (ANUIES) y mantenimiento de la acreditación del
Comité de Certificación de Competencias para Docentes de Educación Media
Superior. (ANUIES-SEP).

Se destaca el apoyo que el Centro de Educación Abierta (CEA) y el Centro de
Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) brindan a las diferentes unidades
académicas dela UABC en los temas de formación del profesorado y apoyo en la
incorporación de tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Evolución de algunos indicadores
Indicador
Acreditación de Programas
Educativos de Licenciatura

2009

2010
Lic. en Asesoría
Psicopedagógica.

2011
Lic. en Docencia de la
Matemática
Lic. En Docencia de la
Lengua y Literatura.

Acreditación de programas de
posgrado
Matrícula total
Licenciatura
Posgrado
Eficiencia terminal*
Índice de titulación**
PTC con estudios de
doctorado
PTC en PROMEP
CA coordinados por la
Facultad
PTC Integrantes de CA
LGAC que se cultivan en la
FPIE
Producción académica de
profesores de la Facultad
(productos arbitrados)
Producción académica de
estudiantes
(productos arbitrados)
Producción académica de
profesores de la Facultad con
estudiantes. (productos
arbitrados)
Movilidad de académicos
Intercambios y Movilidad de
estudiantes
Convenios y otras formas de
vinculación
Participación de académicos
en proyectos de investigación
Participación de estudiantes
en proyectos de investigación
Redes en las que participan
académicos de la Facultad

2012
100%

668
556
112
72%
75%

645
552
93
73%
75%

666
585
81
77%
78%

En proceso de
Autoevaluación.
Ingreso a
Convocatoria 2013
683
641
42
76%
78%

2 de 17

2 de 17

3 de 17

6 de 17

6 de 13

7 de 15

13 de 17

17 de 17

1

1

2

4

4 de 13

6 de 15

9 de 17

15 de 17

3

3

4

6

37

41

62

Sin dato

0

10

23

Sin dato

0

6

9

3 Internacionales
15 Nacionales
4 Internacionales

10 Internacionales
15 Nacionales
7 Internacionales

13 Internacionales
7 Nacionales
1 Internacional

16 Internacionales
7 Nacional
11 Internacionales

30 Nacionales

46 Nacionales

86 Nacionales

92 Nacionales

21

24

21

31

20

7 en:
Nacionales:5
Internacionales:2
4
6 Nacionales
5 Internacionales

10 en:
Nacionales:4
Internacionales:2
8
10 Nacionales
6 Internacionales

*Dato por cohorte generacional acumulado al año desde 2004-2
**Dato por semestre de egreso acumulado al año desde 2008-1

13

14 en:
Nacionales:5
21
13 Nacionales
9 Internacionales

17 en:
Nacionales:7
Internacionales:1
24
19 Nacionales
12 Internacionales
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Fortalezas y áreas de oportunidad:
Además de los logros alcanzados durante el 2012 antes descritos, la FPIE
presenta las siguientes fortalezas y áreas de oportunidad.
Fortalezas:


Programas Educativos (PE) de Licenciatura Acreditados.



Planta académica PTC con estudios de posgrado en constante formación.



Planta académica con vocación para la docencia y con producción
académica en constante crecimiento.



Cuerpos Académicos adscritos a la Facultad con tendencia a su
consolidación.



Vida académica colegiada en proceso de maduración.



Personal administrativo y de servicio comprometido.



Infraestructura y equipamiento moderno y de alta tecnología.



Procesos de Comunicación Organizacional bien definidos, tanto en la
unidad académica como en los planos Intrauniversitarios e
Interuniversitarios.



Centros especializados para la atención de necesidades del área educativa
que otorgan servicio a la comunidad universitaria y en la región. (Centro de
Innovación y Desarrollo Docente y Centro de Educación Abierta)



Transparencia y rendición de cuentas.



Seguimiento y evaluación de procesos.



Impulso y compromiso con el estudiantado en movilidad estudiantil y con
producción académica con la finalidad de promover y difundir las
experiencias y hallazgos encontrados en su práctica docente en espacios
de corte nacional e internacional.



Integración y participación de alumnos de licenciatura y posgrado en
producción académica con docentes.



Procesos de evaluación del aprendizaje colegiados.
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Buena vinculación con sectores externos a la Facultad relacionados con los
campos profesionales de los programas educativos de licenciatura y
posgrado.



Diversos estudios e investigaciones concluidos y en cursos sobre los
procesos y servicios de la Facultad.



Adecuados protocolos de acompañamiento para los estudiantes (tutorías,
desventaja académica, desventaja económica, etc.)



Finanzas sanas.



Buen ambiente de trabajo.

Áreas de oportunidad:


Programa de posgrado (Maestría en Docencia), pendiente de ser evaluado
por el PNPC (Padrón Nacional de Posgrado de Calidad).



Poca participación de los alumnos de posgrado en las actividades y
proyectos de la Facultad.



Poca participación de PTC en proyectos de investigación en el plano
internacional.



Poca participación de académicos extranjeros
educativos de la facultad.



Necesidad de definir ámbitos y alcance de las LGAC para la Facultad.



Necesidad de consolidar el Modelo Educativo en la práctica y discursos de
los miembros de la comunidad.



Poca participación de alumnos de licenciatura en actividades de
autoempleo y emprendedores.



Necesidad de Consolidar la tutoría académica y los programas de
orientación educativa y psicológica como un proceso de acompañamiento
para disminuir los índices de reprobación, mejorar el índice de retención,
disminuir la deserción escolar, incrementar la eficiencia terminal y los
índices de titulación en los PE de licenciatura.
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Falta de claridad en la definición de mecanismos y procesos para obtención
de créditos curriculares en otras modalidades.



Necesario incremento de publicación en revistas internacionales indexadas.



Bajo nivel de consolidación de los programas en apoyo al cuidado y respeto
al medio ambiente.
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Descripción de las actividades realizadas durante el
Periodo enero diciembre de 2012.

POLÍTICA 1. IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS.
Con el objetivo de capacitar en el Modelo Educativo de la UABC al personal
académico que participa en los PE de la Licenciatura en Docencia de la
Matemática, Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura y Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica, en el ciclo 2012 se capacitó a 13 profesores de tiempo
completo y 52 de asignatura.

Además de la formación proporcionada a sus académicos, esta unidad académica
capacitó en el Modelo Educativo al siguiente personal en la institución.
Académicos capacitados este año en el modelo educativo

UNIDAD ACADÉMICA O EXTENSIÓN

TOTAL

TOTAL UABC

705

Campus Ensenada
Escuela de Ciencias de la Salud

10

Escuela de Deportes (extensión Ensenada)

6

Escuela de Enología y Gastronomía

30

Facultad de Artes (extensión Ensenada)

2

Facultad de Ciencias

10

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

29

Facultad de Ciencias Marinas

8

Facultad de Idiomas (extensión Ensenada)

16

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

40

Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín

3

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo

2

Instituto de Investigaciones Oceanológicas

1

Total ENSENADA

157

Campus Mexicali
Escuela de Deportes

24

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria

4

Facultad de Arquitectura y Diseño

12

Facultad de Artes

40
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Facultad de Ciencias Administrativas

16

Facultad de Ciencias Humanas

7

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas

19

Facultad de Derecho Mexicali

4

Facultad de Enfermería

12

Facultad de Idiomas

4

Facultad de Ingeniería

59

Facultad de Medicina

12

Facultad de Odontología Mexicali

33

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

52

Instituto de Ciencias Agrícolas

19

Instituto de Ingeniería

1

Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias

27

Instituto de Investigaciones Culturales

1

Instituto de Investigaciones Sociales

2

Total MEXICALI

348

Campus Tijuana
Centro de Ciencias de la Salud

63

Centro de Ingeniería y Tecnología

33

Escuela de Deportes (extensión Tijuana)

10

Facultad de Artes (extensión Tijuana)

7

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

7

Facultad de Contaduría y Administración

28

Facultad de Derecho Tijuana

10

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales

8

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

9

Facultad de Idiomas (extensión Tecate)

3

Facultad de Idiomas (extensión Tijuana)

4

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate

4

Facultad de Medicina y Psicología

2

Facultad de Odontología Tijuana

6

Facultad de Turismo y Mercadotecnia

6

Instituto de Investigaciones Históricas

0

Total TIJUANA

200

Relativo al impulso a la EVALUACIÓN COLEGIADA, Se constituyó el Comité de
Evaluación Colegiada del periodo 2012-1 y 2012-2, se llevaron a cabo 5
seminarios y 4 talleres que fortalecieron el trabajo del Comité de Evaluación, del
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mismo modo se llevaron a cabo 4 reuniones para acordar los detalles de las
aplicaciones de Evaluación Colegiada con los grupos, se tomaron acuerdos para
las aplicaciones, se habilitó una comunidad virtual en el espacio de blackboard
para el Comité de evaluación Colegiada, se colgaron dentro de la comunidad
documentos y libros que fortalecieran el trabajo del Comité. Se realizaron 14
aplicaciones de evaluación colegiada a través de pares académicos.

Unidades de aprendizaje con evaluación colegiada
Nombre del examen colegiado

Evaluación Colegiada

Nombre de las
unidades de
aprendizaje a que
comprende

Evaluación Colegiada

Didáctica
General
Escuela y
Contexto
Teoría
Pedagógica
Álgebra I

Evaluación Colegiada

Álgebra Lineal

Evaluación Colegiada

Evaluación del
Aprendizaje I
Teoría de la
Personalidad
Evaluación del
Aprendizaje
Orientación
Vocacional
Planeación
Didáctica

Evaluación Colegiada
Evaluación Colegiada

Evaluación Colegiada
Evaluación Colegiada
Evaluación Colegiada
Evaluación Colegiada

Nombre del PE en
que se aplica

Número de alumnos
evaluados

Ámbito de aplicación
UA

Tronco común

62 (2 gpos.)

X

Tronco común

33

X

Tronco común

58 (2 gpos.)

X

30

X

15

X

20

X

25

X

49 (2 gpos.)

X

12

X

59 (2 gpos.)

X

Docencia de la
Matemática
Docencia de la
Matemática
Docencia de la
Matemática
Asesoría
Psicopedagógica
Tronco común
Asesoría
Psicopedagógica
Asesoría
Psicopedagógica

Total

DES

UABC

363

En el rubro de Tutorías, el 100% de los PTC fueron capacitados dentro del marco
de las Jornadas de Trabajo Docentes desarrolladas en periodo intersemestral
2012-4 y 2012-5. En estas reuniones se revisaron lineamientos internos de
atención a alumnos en periodo de intersemestrales, reinscripciones y algunas
recomendaciones relacionadas a las actividades culturales y deportivas. Así
mismo se recordó la importancia de la semana de tutorías que implementamos en
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cada semestre con dos fechas específicas para atención de tutoría grupal y la
entrega de reportes de la misma para detectar áreas de oportunidad.
En la reunión general de tutores 2012-4 dentro del Marco de las Jornadas de
trabajo Docente de la FPIE, se les entregó a la totalidad de los tutores las
evaluaciones de su práctica tutorial en opinión de los tutorados asignados a su
cargo, sugiriéndoles se revisaran los rubros y que los resultados obtenidos
sirvieran de mejora o reforzamiento de su trabajo como tutores para el siguiente
ciclo 2012-2.
Durante 2012 con la intención de fortalecer la formación integral y brindar una
mejor atención y acompañamiento de los estudiantes de la facultad, se decidió de
forma colegiada, implementar una estrategia llamada SEMANA DE TUTORÍAS,
con el propósito de que los tutores identifiquen inquietudes y necesidades de sus
tutorados, dando un seguimiento o respuesta a las mismas, de igual forma la
posibilidad de planear reuniones individuales que se requieran. La primera
semana se llevó a cabo del 3 al 6 de septiembre y la segunda del 12 al 16 de
noviembre, mismas que se constituyeron en una excelente oportunidad para que
los alumnos pudieran aclarar su situación, externar sus dudas, solicitar
información y todo aquello que se relaciona con su proceso de formación y
proyecto académico.
La FPIE cuenta con un manual de tutorías de acuerdo a los lineamientos
institucionales, el cual se ha ido perfeccionando y adaptando a las características
particulares del estudiante que estudia los programas de licenciatura que ofrece la
unidad académica.
Los alumnos de esta facultad cuentan a lo largo de la carrera con dos tutores, uno
de etapa básica y otro que los acompaña a partir de la etapa disciplinaria hasta el
término de su carrera. Otra actividad consiste en generar en página de la unidad
académica un espacio donde incluye todos los documentos y la difusión de los
tutores asignados por tronco común y carrera; contar con una comunidad virtual
en blackboard donde se sube información relevante para los tutores y se mantiene
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una comunicación inter-tutores en caso de dudas o situaciones comunes a
resolver; mantener comunicación constante con los tutores de manera presencial y
virtual.
En la FPIE desde el periodo 2010-2 a la fecha se ha implementado un proyecto
desarrollado por la Dirección, la Coord. de Formación Básica y el área de
Orientación Educativa de la facultad. El proyecto denominado PROGRAMA DE
ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO A ALUMNOS EN DESVENTAJA
ACADÉMICA, el cual tiene el objetivo de brindar un seguimiento oportuno a la
situación de reprobación académica de nuestros estudiantes y abatir mediante el
seguimiento sistemático la reprobación. En este proyecto se atiende a los alumnos
que se encuentran en situación de reprobación, a aquellos que están repitiendo
alguna asignatura y en riesgo de irse a Evaluación Permanente (EP) o los que ya
están en EP. La estrategia consiste en involucrar a los alumnos, a los docentes, a
los jefes de grupo y a los tutores y generar los compromisos respectivos con cada
actor educativo. A los alumnos se les cita 2 veces al semestre, seguido de la
entrega de cortes de evaluación de la FPIE, ya que al contar con la información
precisa se entrevista con ellos quienes desarrollan el proyecto, se analizan las
situaciones o posibles factores que los llevaron a la situación de reprobación y se
les pregunta de qué manera se les puede ayudar, esto permite a los alumnos ser
conscientes de su desempeño y generar sus propios estrategias de logro de la
materia. A los docentes se les informa mediante oficio al inicio de semestre la
situación en la que los alumnos están, para que brinden un seguimiento oportuno
y reporten ante Orientación Educativa cualquier situación que pudiera afectar el
buen desempeño del alumno, así mismo, después de los cortes de evaluación los
responsables del proyecto se reúnen con los docentes para conocer su percepción
respecto al desempeño de los alumnos. Con los jefes de grupo también se trabaja,
ya que al ser éstos elegidos por su propio grupo y ver en ellos responsabilidad,
constancia, apoyo y empatía los responsables del proyecto consideraron ser
elementos importantes que pueden ayudar en la detección oportuna y a la par de
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los maestros. A los tutores también se les informa la situación de sus alumnos. Al
finalizar dicha estrategia se generan reportes que son analizados por los
responsables del proyecto y por el comité de tutorías de la FPIE.
En 2012 se atendieron y se brindó seguimiento a 77 alumnos que presentaban
reprobación por segunda ocasión y un total de 14 alumnos en situación de
Evaluación Permanente.

En este periodo que se informa, 115 unidades receptoras se registraron como
entidades donde estudiantes de licenciatura de esta unidad académica, realizaron
estancias de aprendizaje, donde las actividades que realizaron corresponden con
el perfil de los programas educativos de nuestros estudiantes.

Para lo cual 356 alumnos de la Facultad en ese año, realizaron sus prácticas
profesionales en unidades receptoras acordes con el perfil del PE que cursan.
Relacionado con los proyectos de vinculación con valor en créditos, 47 alumnos
de licenciatura de la facultad se involucraron en este tipo de actividades
obteniendo créditos para su carrera, mediante los programas ¨Súmate al Tren del
Conocimiento de las Matemáticas¨ y el de ¨Orientación Educativa en Educación
Media y Media Superior¨.
Un total de 103 alumnos de licenciatura asistieron a algún foro o congreso de
investigación, divididos entre congresos nacionales e internacionales.

Se ofertó el PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
(PIFA) representadas en dos convocatorias al año, las cuales estuvieron
integradas por cursos breves o sesiones informativas ofreciéndose en el año más
de 55 temáticas. Del mismo modo se dio difusión a través de la página web de
pedagogía y se imprimieron más de 400 trípticos informativos, así como dos lonas
con la información correspondiente a los cursos. A través del área de difusión de
la facultad se invitó también a los egresados, enviando trípticos informativos.
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El PIFA tiene la finalidad de otorgar a los alumnos, egresados y personal de la
Facultad las condiciones para favorecer su formación integral, a través del
establecimiento de una oferta de cursos y talleres en apoyo a los programas
educativos, en cuyas temáticas se incluyen elementos de formación académica,
cultural, artística, de salud y deporte, que contribuyan a fortalecer la adquisición de
los aprendizajes y el desarrollo de competencias profesionales.
El número de participantes en el Programa Integral de Fortalecimiento Académico
(PIFA) fue de 378 en el semestre 2012-1 y 468 en 2012-2, lo que hace la
participación total de 846 participantes en el 2012.

Los siguientes temas fueron sugeridos por los alumnos para la oferta del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y se implementados en las
convocatorias debido al interés de éstos:
-Álgebra aplicada a la vida diaria.
-Implementación de pizarrón interactivo de bajo costo.
-Manejo de grupos.
-Risaterapia.
-Taller de nutrición y primero auxilios.
Las actividades y/o eventos realizados este año en colaboración con la sociedad
de alumnos de la unidad académica fueron los siguientes.
 Jornadas Pedagógicas
 Expo-Didáctica
 Tertulia Literaria
 Semana Cultural y de Aniversario de la Facultad
 Convivencia anual en el Estadio de Beisbol Nido de los Águilas.
 Apoyo en situaciones emergentes (sismos, lluvias, apagones,
entre otros).
Otras actividades realizadas este año en apoyo a la formación de los
alumnos fueron:
 JORNADAS PEDAGÓGICAS.
 EXPO-DIDÁCTICA.
 Encuentro de egresados.
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Cursos ofertados a través del Programa Integral de
Fortalecimiento Académico (PIFA).
Casa Abierta para padres y tutores de alumnos de nuevo ingreso
a licenciaturas, ciclos 2012-1 y 2012-2.
Tertulia Literaria.
2do. Foro de Ética Profesional y Valores en la Educación 2012.
Ciclo de conferencias durante la semana cultural de la FPIE.
Se realizó el taller de Valores en la Rumorosa.
Se continúa con las actividades del Programa de Promoción de
la Educación para el Desarrollo Sustentable y Valores en la FPIE
mismo que se encuentra en la página de la FPIE.
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POLÍTICA 2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Respecto a la actividad de investigación realizada durante el año 2012 en la
Facultad, en el marco de la Expo-didáctica, se realizó la Exposición a la
comunidad de la FPIE de trabajos de investigación, realizados en las unidades de
aprendizaje de Investigación Aplicada a la Disciplina, Investigación en la Práctica
Docente I y II y Asesoría Psicopedagógica.
Se trabajó en conjunto entre los docentes del eje de prácticas y PTC de la FPIE
para el desarrollo de textos académicos con los alumnos.
Se lanzó la CONVOCATORIA A LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL, cuyo propósito
es motivar al alumnado a participar en eventos académicos donde se promueve la
investigación, así mismo se dio difusión entre la comunidad estudiantil a los
EVENTOS ACADÉMICOS 2012 RECOMENDADOS POR LAS JEFATURAS DE
CARRERA que fueron factibles de apoyo por la facultad.
Un total de 15 profesores de tiempo completo con adscripción a la Facultad
realizaron actividades de investigación en el periodo 2012. De los 17 PTC con
adscripción a la Facultad, seis de ellos cuentan con el grado de doctor, nueve se
encuentran realizando estudios de doctorado en instituciones de educación
superior de la región o del país. Doce PTC son miembros activos de algún CA
perteneciente a la DES de Educación y Humanidades, cuatro más fungen como
colaboradores.

Durante este periodo SIETE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN se encontraron
vigentes y registrados ante la Coordinación de Posgrado e Investigación de la
UABC, cuyos responsables son PTC de la Unidad Académica.
El número de alumnos de la UA que participaron en proyectos de investigación
donde la actividad tuvo valor en créditos fue de 24, además de que 41 alumnos de
licenciatura en este año asistieron a algún foro de investigación.
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En el 2012 doce PTC realizaron acciones de movilidad Internacional.
Las instituciones externas con las cuales los profesores e investigadores de la UA
participan en REDES DE TRABAJO ACADÉMICO, así como los resultados
obtenidos en 2012 fueron:
Nombre de la institución

Resultados

RED Iberoamericana para el
desarrollo de una plataforma
tecnológica de soporte a la
evaluación de los procesos de
formación.

1ra. Reunión de la RED en Buenos Aires, Argentina, en esa
misma reunión se presentó la conferencia: Formación del
Profesorado en la UABC; integración de información que se
ha discutido en reuniones con el equipo de México para
esta RED y subido a la plataforma correspondiente;
participación en reuniones en línea.

RED Nacional de Investigadores en
Educación y Valores (REDUVAL).

Participación en reuniones de trabajo de la RED;
participación en la IX Jornada de REDUVAL, con
presentación de ponencia, colaboración en un capítulo de
libro, en Ética profesional en la docencia y la investigación.
Hirsch, Ana/López Rodrigo (Coordinadores). Capítulo Ética
Profesional docente en las expresiones de profesores
iberoamericanos: un estudio comparativo (pp. 257-274)
ISBN:978-607-9230-36-4

RED International Association for
Educational and Vicational
Guidance, IAEVG.

Participación en la RED International Association for
Educational and Vicational Guidance, IAEVG. Reunión de
todos los miembros de la Red por asistir a la conferencia
internacional Career Guidance for Social Justice, Prosperty
and Ssustainable Employment-Challenges for the 21st
Century. Del 3-6 de octubre de 2012. Manheim, Alemania.

Espacio Común de Educación
Superior a Distancia.
ECOESaD.

Asistencia a la VIII Reunión de Seguimiento y Evaluación
de ECOESaD realizado el 25 y 26 de noviembre de2012 en
Guadalajara, Jalisco.

Asociación Internacional de
Aprendizaje Cooperativo (IASCE)
Universidad de Murcia, España.

International Alliance for Invitational
Educación (IAIE)

La visita de YAEL SHARAN, Miembro Fundadora de la
IASCE. Impartió la conferencia Culturally Sensitive
Cooperative Learning en la FPIEducativa el 10 de febrero
de 2012, dentro de las actividades de formación
internacional de profesores en Aprendizaje Cooperativo.
AECI-Universidad de Murcia-UABC.
Asistencia y ponente en el Congreso IAIE
INTERNATIONAL CONFERENCE 2012: “Tapalewilis for
Intercultural Education: sharing experiences, building
alternatives del 15 al 17 de febrero de 2012 en Xalapa,
Veracruz, México.
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Asociación Mexicana de
Profesionales de la Orientación, A.C.
(AMPO)

Facultad de Educación, Universidad
Complutense de Madrid, Campus
Mocloa.
Fundación Helice AC.
Instituto Nacional y Estatal de la
Mujer
Centro de Psiquiatría y Psicología
Holokinética
International Academy of Sciences,
RSM-México AC.

En marzo de 2012 tres miembros integrantes del CA de
Estudios y Proyectos Psicopedagógicos registraron su alta
en la RED.
Se realizó la conferencia titulada el Contexto de la
Orientación Educativa en México y un taller de Publicación
en Revistas Académicas a la comunidad docente y
estudiantil de la FPIE, por el catedrático Héctor Magaña
Vargas, Director de la Revista Mexicana de Orientación
educativa, REMO, el día 17 de mayo de 2012 en la FPIE.
2da. Jornada de Seminario Internacional sobre Evaluación
Colegiada. Taller Construcción de pruebas estandarizadas
y Pruebas Objetivas, 02 al 12 de Julio de 2012.
Madrid, España. Con la participación de 13 académicos de
la FPIE.

Participación, desarrollo y evaluación del Programa
Integral de Fortalecimiento Académico durante los ciclos
2012-1 y 2012-2

Las Unidades Académicas con las cuales el personal académico realizó trabajo
conjunto en 2012 (programas educativos, proyectos de investigación o de
vinculación, entre otros), son:
Nombre de la UA

Actividad realizada

Facultad de Idiomas

Diagnóstico del programa de Maestría en Docencia a nivel
Estatal para someterlo al Padrón de Posgrados de
Conacyt, apoyo para la realización de cursos de Idiomas I,
II y III con valor crediticio, Trabajo colegiado para la
operatividad de la Maestría en Docencia y el trabajo
conjunto en la operatividad del Programa de Desarrollo de
la DES de Educación y Humanidades.

Facultad de Ciencias Humanas

Trabajo conjunto en los CA de Innovación Educativa,
Educación Superior y Procesos de Enseñanza
Aprendizaje y el trabajo conjunto en la operatividad del
Programa de Desarrollo de la DES de Educación y
Humanidades.

Instituto de Investigación y Desarrollo
Educativo

Investigación conjunta y el trabajo conjunto en la
operatividad del Programa de Desarrollo de la DES de
Educación y Humanidades.

Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Idiomas
Escuela de Artes
Escuela de Deportes

Participación, desarrollo y evaluación del Programa
Integral de Fortalecimiento Académico durante los ciclos
2012-1 y 2012-2
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Durante el 2012 se registró la siguiente Producción académica:
2012

PRODUCCION ACADÉMICA
Productos
2
9
13
38
62

Libros
Capítulo de libros
Artículos
Ponencias
TOTAL

Autoría/Coautoría
2
20
40
92
154

Durante el 2012 se registró una participación importante de alumnos como
ponentes en diversos eventos nacionales e internacionales, teniendo como
resultados la producción de 22 PONENCIAS, 19 en eventos en México y 3 en el
extranjero, así mismo esto permitió 35 autorías de estudiantes en estas memorias,
así como de 7 académicos.
Publicaciones

Evento

Ciudad/País
de edición

1

XV Congreso Nacional y V
Iberoamericano de Pedagogía.
“Entre generaciones: Educación,
Herencia y Promesas”. Julio de
2012.
XVII Congreso
Internacional de Tecnologías para la
Educación y el Conocimiento:
Tecnologías Emergentes. Julio 2012.
2do. Congreso Internacional sobre
Conflictos y Violencia en
las Escuelas “Tensiones
socioculturales entre niños,
jóvenes y adultos.
14 al 16 de junio de 2012.
11vo. Congreso de Estudiantes de
Educación y Pedagogía, 23–25 de
de 2012
Congreso Iberoamericano
de Calidad Educativa, 21- 24
marzo de 2012

Burgos,
España

1

1

3
10

28

Autores
estudiante
s
1

Madrid,
España

1

Buenos
Aires,
Argentina

2

Tepic,
México

4

Mérida,
México

15

Autores
académicos
1
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4

V Congreso Internacional
de Investigación y Didáctica de la
Lengua y Literatura, 22-29 de
octubre de 2012.
I Congreso Regional y IV
Congreso Estatal de Enseñanza
de las Matemáticas, 18, 19 y 20 de
octubre, Tlaxcala, Tlaxcala 2012
1er Congreso
Internacional de Educación
Media y Superior, CEMYS, 11 al
15 de junio de 2012

1

1

Hermosillo,
México.

9

3

Tlaxcala,
México

2

1

Ciudad de
México.

1

2

35

7

22

Durante el 2012 se registró la movilidad de 103 estudiantes en las diversas
modalidades que se manejan en la facultad.
Concentrado de resultados de movilidad de estudiantes 2012
Semestre
2012-1
2012-2
Subtotales

Movilidad
Ciclo Esc.
Completo
3
4
1
3
11

Asistencia a
eventos

Presentación
de ponencias

Tipo de
evento

69
0

11
2
10

Nacional
Internacional
Nacional
Internacional

69

23

Totales
83
6
11
3
103

Los resultados de Movilidad en semestre completo (intercambio estudiantil), fueron los
siguientes:

Semestre
2012-1

Nombre del
alumno
Porfiria del
Rosario
Bustamante de la
Cruz

Carrera
Asesoría
Psicopedagógica

29
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2012-1

Natalia Piña
Meléndrez

Asesoría
Psicopedagógica

Universidad Veracruzana,
México

2012-1

Sindy Anahi
Benavides
González

Asesoría
Psicopedagógica

Universidad Veracruzana,
México

2012-1

Edith Alejandra
Miranda Álvarez

Asesoría
Psicopedagógica

Universidad de Cádiz,
España

2012-1

Enrique Gallardo
Alfaro

Asesoría
Psicopedagógica

Universidad de Lleida,
España

2012-1

Alejandra Yarely
García Estrada

Asesoría
Psicopedagógica

Universidad Congreso de
Mendoza, Argentina.

2012-1

Johana Marlet
Araujo Carrillo

Asesoría
Psicopedagógica

Universidad Congreso de
Mendoza, Argentina.

2012-2

María Guadalupe
Lorenzana Islas

Docencia de la
Lengua y Literatura

Universidad de
Guadalajara, México.

2012-2

Estefany del
Rosario Rentería
Olguín

Docencia de la
Lengua y Literatura

Universidad de Cádiz,
España.

2012-2

Sandra Lorena
Caudillo Corrales

Docencia de la
Lengua y Literatura

Universidad de
Valparaíso, Chile.

2012-2

Keila Verónica
Quiroz Serenil

Docencia de la
Lengua y Literatura

Universidad de
Valparaíso, Chile.

Otras de las modalidades de movilidad en la facultad es fue la presentación de
ponencias, de lo cual se tuvieron los siguientes resultados:
Nombre del alumno

Juan Carlos García
Padilla

Carrera

Evento

Docencia de la Lengua
y Literatura

30

¨ Congreso Iberoamericano
de Calidad Educativa¨,
Mérida, Yucatán, 21 al 24 de
Marzo del 2012.

Nombre de la ponencia
¨El juego como Estrategia
Ortográfica¨
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Liliana Tamai Mosqueda

Docencia de la Lengua
y Literatura

¨ Congreso Iberoamericano ¨El juego como Estrategia
de Calidad Educativa¨,
Ortográfica¨
Mérida, Yucatán, 21 al 24 de
Marzo del 2012.

Candido Adrian Soliz
Villagrana

Docencia de la Lengua
y Literatura

¨ Congreso Iberoamericano ¨Lecturas Favoritas de los
de Calidad Educativa¨, adolescentes de secundaria¨
Mérida, Yucatán, 21 al 24 de
Marzo del 2012.

Brenda Sarai Carrillo
Anchondo

Docencia de la Lengua ¨ Congreso iberoamericano de ¨Problemas de comprensión
Calidad Educativa¨, Mérida,
Lectora en Alumnos de
y
Yucatán, 21 al 24 de Marzo del
secundaria¨
Literatura
2012.

Blanca Elvia Pérez Ojeda

Docencia de la Lengua ¨ Congreso iberoamericano de ¨La lectura y la Escritura ,
Calidad Educativa¨, Mérida, Elementos Indispensables
y Literatura
Yucatán, 21 al 24 de Marzo del para elevar la competencia
2012.
comunicativa¨

Gloria Yaneth Carmona
Ocón

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de ¨La falta de hábitos lector:
Investigación y Didáctica de la
y Literatura
causa principal de la
Lengua y Literatura¨
deficiente comprensión
30 de octubre al 2 de
lectora en jóvenes de
noviembre de 2012.
secundaria¨
Hermosillo, Sonora.

Analí Estrada Quintero

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de ¨La falta de hábitos lector:
Investigación y Didáctica de la
y Literatura
causa principal de la
Lengua y Literatura¨
deficiente comprensión
lectora en jóvenes de
secundaria¨

31

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2012

Karla Iveth López Santoyo Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de
y Literatura

¨Las NTIC como
Investigación y Didáctica de la Herramientas Didácticas para
Lengua y Literatura¨
la enseñanza de la
Literatura¨

Leticia Isabel Figueroa
Santillán

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de ¨Usos de reglas Ortográficas
Investigación y Didáctica de la en Alumnos de Secundaria¨
y Literatura
Lengua y Literatura¨

Paulina Aide Lugo
Castorena

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de ¨Usos de reglas Ortográficas
Investigación y Didáctica de la en Alumnos de Secundaria¨
y Literatura
Lengua y Literatura¨

Alexsandra Meza Gutiérrez

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de
Investigación y Didáctica de la ¨Usos de reglas Ortográficas
y Literatura
Lengua y Literatura¨
en Alumnos de Secundaria¨

Kennya Marely Calderón
Cervantes

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de
Investigación y Didáctica de la
y Literatura
Lengua y Literatura¨

¨El camino hacia la
Comprensión Lectora¨

Cinthia Carreras Gámez

Docencia de la Lengua ¨V Congreso Internacional de
Investigación y Didáctica de la
y Literatura
Lengua y Literatura¨

¨El camino hacia la
Comprensión Lectora¨
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María Alejandra Armenta
González

Docencia de la
Matemática

¨ Congreso iberoamericano de
Calidad Educativa¨.
21 al 24 de Marzo del 2012.
Mérida, Yucatán.

Eloisa Muñoz Romo

Docencia de la
Matemática

¨ Congreso iberoamericano de ¨Asimilación del conocimiento
Calidad Educativa¨.
para el aprendizaje
significativo del alumno¨

“La utilización de
herramientas innovadoras
en la enseñanza. Uso del
material didáctico en
matemáticas. U.A.B.C.,
México”

Shadam Ignacio Alcaraz
Cota

Docencia de la
Matemática

“I Congreso Regional y IV
Congreso Estatal de
Enseñanza de las
Matemática”.
18 AL 20 DE OCTUBRE DE
2012.
Tlaxcala, Tlaxcala.

“Teca Virtual”

Edgar McDonough Reyes

Docencia de la
Matemática

“I Congreso Regional y IV
Congreso Estatal de
Enseñanza de las
Matemática”

“Teca Virtual”

Juan Carlos Díaz Chávez

Asesoría
Psicopedagógica

11vo. Encuentro de
estudiantes de educación y
pedagogía. Tepic, Nayarit del
23 al 25 de Mayo del 2012

Resilencia en estudiantes
universitarios en riesgo
académico, una propuesta de
intervención psicopedagógica

Marisol Chávez Ortega

Asesoría
Psicopedagógica

11vo. Encuentro de
Seguimiento a alumnos en
estudiantes de educación y
desventaja académica de la
pedagogía. Tepic, Nayarit del FPIE
23 al 25 de Mayo del 2012.

Maribel Sánchez Monreal
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José Ignacio García Álvarez

Asesoría
Psicopedagógica

11vo. Encuentro de
Acoso escolar. Transición de
estudiantes de educación y
víctima a agresor
pedagogía. Tepic, Nayarit del
23 al 25 de Mayo del 2012.

Karen Anai Sánchez Moreno
Ana Laura Flores Gulliver

Asesoría
Psicopedagógica

2do. Congreso Internacional Taller contra la
sobre Conflictos y Violencia en violencia: la violencia no
las Escuelas “Tensiones
es la solución.
socioculturales entre niños,
jóvenes y adultos.
Buenos Aires, Argentina del 14
al 16 de junio de 2012.

Dentro de la convocatoria de “eventos académicos 2012 recomendados por las
coordinaciones de carrera y apoyados por la FPIE” tuvimos la asistencia
11alumnos al evento del 11vo. Encuentro de Estudiantes de Educación y
Pedagogía, Realizado en la ciudad de Tepic, Nayarit del 23 al 25 de Mayo del 2012.

NOMBRE

Tipo de movilidad

Karla Iveth López Santoyo

Asistencia a evento

Anali Estrada Quintero

Asistencia a evento

Gloria Carmona Acón

Asistencia a evento

Susana Zenaida Almeraya Galbán

Asistencia a evento

Thalía Corral Valle

Asistencia a evento

Araceli Zaragoza Castañeda

Asistencia a evento

Arturo Tejeda Martínez

Asistencia a evento

Abigail de la Torre Torres

Asistencia a evento

Juracy Cuevas Aguiar

Asistencia a evento

Silvia Susana Quintana Pérez

Asistencia a evento

Alejandra Edith Vázquez Garibay

Asistencia a evento
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Otras actividades realizadas durante 2012 en apoyo a la promoción y/o
fortalecimiento de la investigación en la unidad académica fueron las siguientes:




















Conferencia titulada el Contexto de la Orientación Educativa en
México y un taller de Publicación en Revistas Académicas a la
comunidad docente y estudiantil de la FPIE, por el catedrático Héctor
Magaña Vargas, Director de la Revista Mexicana de Orientación
educativa, REMO, el día 17 de mayo de 2012.
Taller de Formación de Valores realizado en la ciudad de Tecate, Baja
California los días 21 y 22 de abril, en el que participaron un total 58
alumnos de los tres PE de Licenciatura.
Presentación de trabajos de investigación realizada en prácticas
profesionales por alumnos de 6to. Semestre de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica a cargo del Mtro. Ernesto Santillán
Anguiano en el semestre 2012-1.
Presentación de trabajos de investigación realizada en prácticas
profesionales por alumnos de 8vo. Semestre de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica a cargo del Mtro. Julio Guerrero Mondaca
en el semestre 2012-2.
Presentación de trabajos de investigación realizada en prácticas
profesionales por alumnos de 8vo. Semestre de la Licenciatura en
Docencia de la Lengua y Literatura a cargo de la Mtra. Julieta López
Zamora en el semestre 2012-2.
Aprobación del Cuerpo Académico Formación, Desarrollo y
Evaluación de Actores Educativos. (En Consolidación)
Aprobación del Cuerpo Académico Didáctica de la Matemática. (En
Consolidación).
Transitar a la categoría de CA en Consolidación el cuerpo
denominado Innovación Educativa.
Registro interno del proyecto de investigación “Evaluación de la
gestión directiva en instituciones de educación media superior”, por
académicos PTC de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
en colaboración con la Facultad de Ciencias Humanas.
Publicación de un artículo arbitrado por tres docentes PTC, miembros
del CA Estudios y Proyectos Psicopedagógicos de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa con alumna egresada del
Posgrado de la Maestría en Docencia.
Proyecto de investigación “La comunidad Paípai antes y durante la
televisión. Transformaciones y continuidades de los espacios de
esparcimiento” aprobado a un PTC en la 16ª. convocatoria interna de
proyectos de investigación de la UABC.
Aprobación de Proyecto de investigación “Modelos de intervención
psicopedagógica en la comunidad”, Modalidad CA- PROMEP al CA
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Estudios y Proyectos Psicopedagógicos de la Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa.
Publicación de 27 ponencias Internacionales con registro ISBN por
docentes PTC en coautoría con Maestros de asignatura y alumnos de
Licenciatura y Posgrado de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa.
Presentación de 22 ponencias de estudiantes de licenciatura de los 3
programas educativos en congresos nacionales e internacionales.
Publicación del libro “La formación de profesores; propuestas y
respuestas” por un PTC en Coordinación con un académico de la
UABC y participación de PTC’s y docentes de asignatura de la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en capítulos del libro.
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POLÍTICA 3. AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA
COMUNIDAD
Durante el 2012 se registra una intensa presencia de la FPIE en la comunidad,
ejemplo es que se renovó el Consejo de Vinculación de la FPIE y sesionó en el
mes de octubre de 2012, derivados de esa reunión se acordó dar seguimiento a
las recomendaciones y acuerdos al continuar fomentando en todos los alumnos
una actitud de progreso personal y profesional mediante la promoción del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico con la intención de fortalecer
conocimientos, actitudes y valores en el alumnado.

Adicionalmente en el mes de octubre de 2012, se llevó a cabo una reunión con
Unidades Receptoras, en las instalaciones de la FPIE, la cual fue organizada por
la Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, y
participaron como exponentes los responsables de las áreas de Prácticas
Profesionales, Servicio Social Profesional y Educación Continua, en esta reunión
se informó de los procedimientos de las áreas en cuestión. Y se recibió por parte
de los participantes retroalimentación positiva respecto al alumnado, y satisfacción
por asistir a este tipo de reuniones que buscan entre otras cosas ampliar lazos de
colaboración entre UABC y unidades receptoras.

En cuanto apoyo a egresados por parte de programas de educación continua en el
2012, se diseñaron 3 diplomados dirigidos a egresados y sociedad en general uno
para cada carrera, así también quedaron registrados 3 programas de formación
dentro del catálogo nacional 2012- 2013. Se dio difusión por medio de la página
web de pedagogía a 26 programas de formación continua ofertados a egresados y
externos. Se llevó a cabo un desayuno con egresados y una reunión con unidades
receptoras de nuestros egresados donde se dio impresa la convocatoria de
educación continua.
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Se desarrollaron cursos de Idioma Extranjero en coordinación con la facultad de
idiomas donde participaron alumnos y egresados de las licenciaturas de FPIE
como estrategia para combatir el rezago y ayudar en la titulación de ex alumnos
de la facultad.
Cursos de lenguas extranjeras impartidos en la unidad académica
Nombre del curso de
lenguas extranjeras

Idiomas I
Idiomas II
Total

Turno en que se ofrece
Matutino

intermedio

vespert.

4
1
5

2
1
3

2
2
4

sábados

Núm.
Alumnos
participantes

163
90
153

C/apoyo de
F Idiomas
Sí

No

SI
SI

Se promovieron diferentes tipos de actividades, deportivas y recreativas realizadas
en el 2012 por la FPIE tales como: Curso de acondicionamiento físico, zumba, se
contó con la participación de equipos representativos en los torneo universitario de
futbol y en torneo universitario de softbol-beisbol, apoyados con la adquisición de
uniformes deportivos.
Las actividades o proyectos emblemáticos de servicio social comunitario
realizados fueron:


Programa de servicio social: Súmate al Tren del Conocimiento



Orientación Educativa Integral.



Brigadas Profilácticas.



Colecta Cruz Roja.



Banco de alimentos.



Programa DARE.



Sorteos.

A continuación se enuncian en el siguiente cuadro los servicios que la FPIE
ofreció mediante cursos, seminarios y diplomados a la comunidad en general de
manera permanente beneficiando a 253 personas:
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Cursos diversos ofrecidos a la sociedad en general
Nombre del curso o seminario
Diplomado en enseñanza de la física.

Asistentes

Diplomado en Tecnologías de la Información y la
Comunicación con énfasis en la enseñanza del Español
Habilitación Pedagógica para multiplicadores en
Seguridad Social.
Inteligencia Emocional.

15
5
22
21

Mi Plan de Vida en el marco de un proyecto productivo y
un horizonte hacia el envejecimiento activo.
Inteligencia Emocional.

75

Nutrición.

23

Equipos de alto desempeño que desarrollan cambios en
instituciones de salud.
Sistema Institucional de Tutorías.

5

19
15

Elaboración de Reactivos.

23

Elaboración de reactivo tipo Pisa y Enlace.

26
253

Total:

Con la finalidad de atender las necesidades que presenta la comunidad Baja
Californiana y enriquecer la formación profesional, los alumnos de las licenciaturas
en Docencia de la Matemática, Docencia de la Lengua y la Literatura y Asesoría
Psicopedagógica realizaron Prácticas Profesionales en sectores externos a la
UABC.

Se ofertó el Programa Integral de Fortalecimiento Académico 2012-1 y 2012-2. El
programa tiene la finalidad de otorgar a los alumnos, egresados y personal de la
Facultad las condiciones para favorecer su formación integral, a través del
establecimiento de una oferta de cursos y talleres en apoyo a los programas
educativos, en cuyas temáticas se incluyen elementos de formación académica,
cultural, artística, de salud y deporte, que contribuyan a fortalecer la adquisición de
los aprendizajes y el desarrollo de competencias profesionales.
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Eventos y participantes al Programa Integral de Fortalecimiento Académico (PIFA)
Ciclo / Período

Cantidad de Cursos

Beneficiados

2012-1

22

378

2012-2

25

464

47

842

Temáticas Ofertadas durante el 2012
Plática sobre Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional
Depresión temprana y depresión del adulto
Manejo de base de datos con SPSS
Técnicas sociométricas en educación
Normas de redacción APA
La pedagogía de las matemáticas en una nueva luz
Manejo de grupos
Álgebra aplicada a la vida diaria
Implementación de pizarrón interactivo de bajo costo
Habilidades de pensamiento
Uso de Programa Computacional Easiteach para el Desarrollo de Material
Didáctico Digital
Educación y psicología holokinética
Prezi. Una innovación para tus presentaciones
Ortografía básica
Uso de google docs para el trabajo colaborativo
Expresión corporal “Herramienta para la docencia”
Taller de Nutrición
Taller de modificación de conducta
Habilidades básicas para la docencia
Risaterapia
Técnicas de Respiración y Modulación de Voz
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Depresión Temprana y Depresión del Adulto
Enciclomedia Básica
El estrés y sus complicaciones
Eres lo que piensas
Valores
Educación en formación ambiental y sus aplicaciones
Primero auxilios
Elaboración de ensayos
Comprensión lectora
Plan de vida
Plática sobre el trámite de titulación
Enseñanza de la física
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POLÍTICA 4. PROYECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UABC.
En materia de internacionalización, como son la promoción de las actividades que
fomentan la colaboración interinstitucional en el extranjero, así como el
fortalecimiento de las actividades académicas para que estudiantes y académicos
de la facultad tengan mayores oportunidades para fortalecer su formación
mediante el contacto con colegas de otras instituciones.

En esta línea de acción, en el periodo 2012 se encuentra las siguientes
actividades:


El 10 de febrero de 2012, se tuvo la visita de la DRA. YAEL SHARAN,
de la Universidad de Tel Aviv Israel. Quien desarrolló la conferencia
magistral “Culturally Sensitive Learning”, para docentes y alumnos de la
FPIE. La misma conferencia fue impartida en Ensenada el día 9 de
febrero y en Tijuana el 8 de febrero. También impartió el taller “La
formación de profesores universitarios en métodos de aprendizaje
cooperativo”.



El día 24 de febrero de 2012, el Dr. LONIEE ROWELL, de la Universidad
de San Diego, junto a su equipo de trabajo, impartió a académicos de la
FPIE, el curso “Investigación-Acción”.



Durante el 2012 se contó con la presencia de cuatro alumnos de la
Universidad Estatal de San Diego (SDSU), cursando unidades de
aprendizje en alguno de los PE de Licenciatura.



Dos alumnas de la carrera de Asesoría Psicopedagógica estuvieron de
movilidad académica durante el semestre 2012-1 en la Universidad
Congreso de Mendoza, Argentina. Durante ese mismo periodo dos
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alumnos más del programa de Asesoría Psicpedagógica estuvieron en
las Universidad de Cádiz y de Lleida en España.


En el 2012-2 una alumna de la carrera de Docencia de la Lengua y
Literatura realizó movilidad con la Universidad de Cádiz, España y dos
más de esa carrera la realizaron con la Universidad de Valparaizo en
Chile.



En

coordinación

con

la

Facultad

de

Educación,

Universidad

Complutense de Madrid, España se llevó a cabo la 2da. Jornada de
Seminario

Internacional

sobre

Evaluación

Colegiada.

Taller

Construcción de pruebas estandarizadas y Pruebas Objetivas, 02 al 12
de Julio de 2012


En el periodo 2012 se actualizó en la página web el Plan de trabajo de
UABC-FPIE-Internacional, que establece las actividades que la Facultad
proyecta para fortalecer el tema de la internacionalización.
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POLÍTICA 5. MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL
UNIVERSITARIO
Con la finalidad de fortalecer la profesionalización, formalización y actualización
del personal docente de tiempo completo y asignatura que imparten docencia en
conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos relacionados con la actividad
docente, profesores de la facultad de pedagogía asistieron a cursos durante el
2012. Entre las acciones a las que acudieron se encuentran los siguientes:
Cursos de actualización profesional
Nombre del curso
Como formar lectores críticos a partir de la
intertextualidad
Actualización en Blackboard 9+
Investigación participativa para la
orientación educativa
"El contexto de la orientación educativa en
México"
Nuevos significados en el aprendizaje de la
derivada
Culturally Sensitive Cooperative Learning

Total
participantes
6
27
8
6
6
30
83

Surge en el 2012-2 el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESEMPEÑO
LABORAL, el cual es definido de manera colegiada entre las coordinaciones y
directivos de la facultad. Con el propósito de fortalecer la formación, actualización
y desarrollo del personal administrativo y de servicios en los conocimientos
procedimentales, técnicos, valorales y actitudinales relacionados con su labor y
desarrollo personal. Por lo que en relación con la capacitación de empleados
administrativos, nueve se capacitaron en áreas que fortalecen su perfil laboral.
Durante el 2012 se desarrollaron dos Jornadas de Trabajo Docente; 2012-1 y
2012-2, que tienen como finalidad coadyuvar en el fortalecimiento de las labores
académicas que impacten de manera significativa en los programas ofertados por
esta Facultad.
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En el marco de las Jornadas de Trabajo docente, se desarrolló el Ciclo de
Contextualización en donde se presentó información de actualidad a partir de las
Reformas Curriculares recientes y proyectos específicos; se desarrollaron los
eventos que se enumeran a continuación:

Temáticas
1
2
3
4

Asistentes

Evaluación Auténtica de Competencias

26

"Programa Nacional de Lectura: Competencia
comunicativa"
Seminario I. Desarrollo de pruebas criterialesJornadas
Ciclo de trabajo Colegiado ( presentación de
unidades de aprendizaje)

Total

6
10
80
122

Se desarrolló el ciclo de trabajo colegiado que es un espacio ya tradicional en las
actividades de los docentes, en donde se busca compartir experiencias,
problemáticas, situaciones en particular, y también se toman acuerdos de mejora;
se concluyen y proyectan los trabajos del semestres en desarrollo. Se llevaron a
cabo 6 reuniones de cierre de semestre 2012-1, 6 de apertura y 6 de cierre del
semestre 2012-2.
Con la finalidad de propiciar trabajos conjuntos entre los académicos de las
licenciaturas para la producción de propuestas por ejes/áreas e interdisciplinares
se continúa con la comunidad Virtual de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa, la cual además permite una comunicación eficiente entre profesores y
de los profesores con algunos servicios.
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, a través del Centro de
Innovación y Desarrollo Docente y del Programa Flexible de Formación y
Desarrollo

Docente

(PFFDD)

tienen
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profesionalización, formación y actualización del personal académico de la UABC,
en los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos relacionados con la
actividad docente. El PFFDD en los periodos 2012-1 y 2012-2 atendió a un total de
3,734 docentes en un total de 215 cursos de formación y actualización.
Académicos que asistieron a cursos para desarrollar habilidades pedagógicas

TC

UNIDAD ACADÉMICA O EXTENSIÓN

Medio T.

TOTAL UABC

Asignat.

TOTAL

3,734

Campus Mexicali
Campus Tijuana
Campus Ensenada

309
540
156

309
290
173

844
697
416

1,462
1,527
745

Lista de cursos impartidos para desarrollar habilidades pedagógicas
No. veces que
se impartió

Nombre del curso

Campus Ensenada:
Aplicaciones didácticas del pizarrón electrónico

3

Actualización en Blackboard 9+

7

Bibliotecas Electrónicas una herramienta para la docencia

1

Bases teóricas de la educación a distancia
Competencias docentes para el desarrollo efectivo en el aula
(Microenseñanza)
Conducción de cursos en línea
Docencia apoyada en Tecnologías de Inf., Comunicación y Colaboración
I (Intermedio)
Diseño y recursos tecnológicos para la tutoría en línea

1

Elaboración de unidades de aprendizaje con enfoque en competencias
Elaboración de materiales didácticos digitales para la educación a
distancia
Estrategias de aprendizaje bajo el modelo en competencias

2

Estrategias didácticas apoyadas en TICCS

2

Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias

3

Educación basada en competencias

1

Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas

2

Herramientas de evaluación en Plataforma Blackboard

2

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para la docencia

2

Incorporacion de Valores al Proceso de Enseñanza Aprendizaje

2

Internet libre: Herramientas de comunicación para el docente

2
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Modelo Educativo de la UABC Cómo llevarlo al aula?

1

Microsoft Excel 2010

2

Microsoft Word 2010

2

Psicología educativa
Planeación del proceso enseñanza aprendizaje bajo el modelo de
competencias
Taller de producción académica II (texto, ponencia, cartel)

1

Taller de producción académica I (epistemología para docentes) 20hrs

2

2
1

Total

52

Campus Mexicali
Aplicaciones didácticas del pizarrón electrónico

1

Actualización de Tutorías Académicas

1

Actualización Blackboard 9+

22

Bibliotecas Electrónicas una herramienta para la docencia

2

Bases teóricas de la educación a distancia

1

Conducción de cursos en línea
Competencias docentes para el desarrollo efectivo en el aula
(Microenseñanza)
Desarrollo de habilidades del pensamiento
Docencia Apoyada en Tecnologías de la información, Comunicación y
Colaboración I
Competencias docentes para el desarrollo efectivo en el aula
(Microenseñanza)
Didáctica general

2

Desarrollo humano una perspectiva para el Docente

1

Diseño y recursos tecnológicos para la tutoría

2

Educación basada en competencias

1

Estrategias didácticas apoyadas en TICCS

2

Estrategias de aprendizaje bajo el modelo en competencias
Elab. de material didáctico digital utilizando las herramientas de "Power
point 2010 y Photo Shop"
Elaboración de materiales didácticos digitales para la educación a
distancia
Elaboración de instrumentos de evaluación y construcción de reactivos

1

Elaboración de unidades de aprendizaje con enfoque en competencias

7

Enseñanza aprendizaje centrada en el constructivismo

3

Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas

1

Evaluación Auténtica de Competencias

1

Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias

4

Incorporacion de Valores al Proceso de Enseñanza Aprendizaje

2

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para la docencia

2

Internet libre: Herramientas de comunicación para el docente

2

Microsoft Excel 2010

1

47

1
1
2
1
1

2
4
3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2012
Modelo Educativo de la UABC
Planeación del proceso enseñanza aprendizaje bajo el modelo de
competencias
Seminario I. Desarrollo de pruebas criteriales-Jornadas

4

Taller de herramientas de evalución en Blackboard

3

Taller:Diseño de reactivos por competencias

2

Taller de Producción Académica I

2

2
1

Total

88

Campus Tijuana
Aplicaciones didácticas del pizarrón electrónico

2

Actualización Blackboard 9+

9

Bibliotecas Electrónicas una herramienta para la docencia

3

Bases teóricas de la educación a distancia
Competencias docentes para el desarrollo efectivo en el aula
(Microensenanza)
Conducción de cursos en línea
Docencia apoyada en las TICCs I (Doc. apoyada en Tecnologías de inf.
y colab.)
Docencia apoyada en Tecnologías de Información, Comunicación y
Colaboración II (diseño instruccional)
Didáctica general

2

Diseño y recursos tecnológicos para la tutoría en línea

2

Desarrollo humano: Un enfoque de apoyo para el docente universitario

1

Educación basada en competencias

1

Elaboración de unidades de aprendizaje con enfoque en competencias
Elab. de material didáctico digital utilizando las herramientas de "Power
point 2010 y Photo Shop"
Elaboración de Estrategias de Enseñanza Aprendizaje
Elaboración de materiales didácticos digitales para la educación a
distancia
Estrategias de aprendizaje bajo el modelo en competencias

2

Evaluación del aprendizaje bajo el modelo por competencias

2

Estrategias didácticas apoyadas en TICCS

2

Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas
Elaboración de materiales didácticos digitales para la educación a
distancia
Herramientas prácticas para operar la Tutoría, en línea

1

Herramientas de evaluación en Blackboard

2

Herramientas de evaluación en Plataforma Blackboard

2

Incorporacion de Valores al Proceso de Enseñanza Aprendizaje

1

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para la docencia

3

Internet libre: Herramientas de comunicación para el docente

2

Modelo Educativo de la UABC Cómo llevarlo al aula?

3

48

2
2
3
2
5

2
1
2
3

1
2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2012
Planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con enfoque en
competencias
Psicología educativa

1

Sistema Institucional de Tutorías

1

Taller de producción académica I (epistemología para docentes) 20hrs

2

Taller de producción académica II (texto, ponencia, cartel)

1

5

Total

75
215

Total General
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POLÍTICA 6. SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

Actividades en poyo a alumnos en desventaja académica de la FPIE. Las
actividades realizadas este año para identificar alumnos en situación de riesgo
académico y que requieren apoyo extraordinario y/o asesoría psicopedagógica del
área de orientación educativa para la mejora en su desempeño y su permanencia
en la institución, se desarrollaron a través del Proyecto de atención, prevención y
seguimiento a alumnos en desventaja académica puesto en práctica desde el ciclo
2010-1 a la fecha con una metodología definida y que según sus resultados ha
favorecido la mejora en el desempeño escolar y los índices de permanencia de
nuestro alumnado. La tabla siguiente muestra de manera global el total de
alumnos reprobados por ciclo y la manera en que ha ido en decremento el número
de reprobados por segunda ocasión o en evaluación permanente.
En 2012 se atendieron y se brindó seguimiento a 77 alumnos que presentaban
reprobación por segunda ocasión y un total de 14 alumnos en situación de
Evaluación Permanente.
En cuanto al Servicio de Atención y Apoyo Psicológico solicitado por los
estudiantes por presentar problemáticas específicas en su dimensión personal que
repercuten en su desempeño académico ha sido un promedio de 280 alumnos
atendidos.
Se canalizó y brindó seguimiento a alumnos en un promedio de 65 alumnos a
apoyos psicológicos externos.
Se realizaron seis intervenciones psicopedagógicas bajo la estrategia de
resolución de conflictos por las dinámicas complejas que presentaban algunos
grupos de la facultad.
La atención personalizada a alumnos por canalización de docentes, coordinadores
y tutores ha sido de un promedio anual de 180 alumnos.
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En Blackboard se creó una comunidad virtual para docentes y tutores con la
finalidad de consultar o comentar todo lo relacionado a algunos casos de alumnos
que presentan situación(es) de riesgo, de esta manera se notifica y se atiende de
manera directa por la orientación educativa de la facultad y se brinda una
respuesta de ésta respecto al seguimiento realizado a los casos notificados. Este
espacio no pretende sustituir el trabajo presencial, sino fortalecer dicha área con
diversas estrategias de atención oportuna y adecuada a los requerimientos de los
profesores.
Del mismo modo el Programa de Fortalecimiento Académico (PIFA) contempla el
atender necesidades de los estudiantes durante las diferentes etapas de su
formación, así como las que requerirá después de su egreso. Este programa ha
sido también una vía para identificar alumnos en situación de riesgo académico ya
que por conducto de los docentes se sugieren cursos que se incorporan a la oferta
del programa según las necesidades de formación observadas en los estudiantes.

La facultad en las áreas de atención a alumnos cuenta en los mostradores con
una Carpeta de Servicios a Estudiantes en la que los estudiantes se registran
previo al ingreso a las áreas administrativas, anotando datos generales como
nombre del alumno, matrícula, nombre del docente al que visitan, motivo de
consulta y hora de visita. Así mismo, el resto de PTC que fungen como tutores
dejan registro de las visitas realizadas por alumnos con o sin previa cita a través
del Sistema Institucional de Tutorías y atendiéndolos de manera presencial y
virtual.

En 2012, el número de alumnos que ingresaron al área directiva y de
coordinaciones fue un total de 625 alumnos. El porcentaje de atención a alumnos
por parte de los directivos y las coordinaciones es el siguiente: un 15% fue
atendido por el Director de la FPIE; un 25% por la Subdirección; un 25% por la
Coord. De Formación Básica y un 20% por la Coord. De Formación Profesional.
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El número de alumnos atendidos por las jefaturas de carrera, según datan los
registros fueron de 280 alumnos de la licenciatura en Docencia de la Lengua y
Literatura; 230 alumnos de la licenciatura en Docencia de la Matemáticas y 300
alumnos de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.

Respecto a reuniones informativas con alumnos en 2012, se tiene registrada una
visita por ciclo escolar de los directivos, coordinadores y jefes de carrera con los
alumnos de nuevo ingreso con la finalidad de darles a conocer servicios,
funcionamiento y reglamento escolar.

La Coordinación de Área Básica al inicio del semestre visita los grupos y da la
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y promueve la inscripción a los cursos
culturales, deportivos y de lengua extranjera como parte de su formación integral y
las ventajas de la obtención de créditos a través de los cursos. Así mismo, a la
mitad del semestre visita de nuevo a los grupos de primer semestre para
informarles sobre los cortes de evaluación de la facultad y brindar un seguimiento
a su experiencia como alumnos de la FPIE y su integración a la misma. Próximo al
término del semestre la Coordinación de Formación Básica visita la totalidad de
los grupos de la facultad para informarles la oferta de cursos cada ciclo
intersemestral y los pasos que deberán realizar para su inscripción a los mismos.

El Taller de Servicio Social Primera Etapa se brinda en el Curso de Inducción y
aproximadamente a las 3 semanas de inicio de clases se oferta un segundo taller
para informar los procesos y procedimientos que deberán realizar para poder
cumplir con éste requisito de egreso.

Una vez iniciado el semestre y por ciclo escolar, el director de la facultad visita a
los grupos para identificar áreas de oportunidad para la facultad a través de las
dudas, preguntas, observaciones y problemáticas que los alumnos pudieran
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presentar. Así mismo, extiende la invitación a mantener un contacto más cercano
a través del buzón de pedagogía, en el que al igual que de manera presencial
puedan notificar cualquier situación que ellos consideren afecte su proceso de
aprendizaje y/o sus dinámicas grupales. Resumiendo, la FPIE implementó las
siguientes actividades para mejorar la atención de los alumnos:


Visitas periódicas a los salones, áreas de trabajo, baños, laboratorio,
salas y biblioteca.



Reuniones mensuales de directivos y coordinadores de áreas para dar
seguimiento y solución a las necesidades expresadas por los alumnos
en las visitas a los salones realizadas por el director.



Se da seguimiento a las problemáticas detectadas por medio del
formato para evaluar los servicios que la Facultad ofrece a los
alumnos, el cual está dividido por áreas de responsabilidad
representado por un color.



Buzón electrónico pedagogia@uabc.edu.mx el cual es consultado
permanentemente.



Buzones fijos en recepción de dirección, área de laboratorio de
cómputo y biblioteca de la Facultad.

Para la facultad, la comunicación como vía de contacto permanente con los
alumnos y éstos como usuarios de los servicios que ofrecemos es vital, por ello se
desarrollaron los siguientes mecanismos de comunicación permanente con el
estudiantado:


Buzones fijos ubicados en el área administrativa (dirección), en el
Laboratorio de Cómputo y en la Biblioteca.



Se creó una cuenta de correo electrónico para consultas. quejas y
sugerencias buzonpedagogia@gmail.com
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Instalación de un muro para difusión de información dividido en tres
secciones: Académica de la Facultad, Académica de la Institución y
General.



Boletín electrónico mensual “Notas de Pedagogía”.



Actualización semestral del directorio de alumnos jefes de grupo.



Actualización del directorio de la Sociedad de Alumnos.



Comunicados a través de los Tutores.



Actualización constante del sitio web de la Facultad.



Instalación de frisos en los salones, para uso del Área de Difusión y
Divulgación de la Facultad.
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POLÍTICA 7. NORMATIVIDAD Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACORDES
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD.
Con la finalidad de atender las recomendaciones que realizan los organismos
acreditadores de los PE de Licenciatura, así como con la política institucional de
Normatividad y Estructura Organizacional Acordes con los Requerimientos de la
Universidad que atañe a la FPIE, en el periodo que se informa se realizaron las
siguientes acciones.


Se creó y se le da mantenimiento constante al espacio destinado a esta
temática en la página web de la Facultad, donde se incluye el
Reglamento Interno para la FPIE, el Manual de Organización y
Funcionamiento, la liga al Estatuto Escolar de la UABC para su consulta,
el Manual de Tutorías en sus distintas versiones el cual en 2012 sufrió
su última actualización, así como el Reglamento Interno para la
realización de las Prácticas Profesionales.
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POLÍTICA 8. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO
EDUCATIVOS.
Durante el 2012 se realizaron diversas acciones para el mejoramiento de los
espacios académicos y de mantenimiento a la infraestructura como la
instalación y puesta en marcha del elevador con dispositivo para acceso con
tarjetas de aproximación y aire acondicionado.

La Habilitación del Centro de Innovación y Desarrollo Docente en el nuevo edificio
con espacios, mobiliario, y equipamiento adecuado para el desarrollo de sus
actividades.

Remodelación de espacio para consultorio y cubículo del área de orientación
educativa, con instalación de aire acondicionado tipo minisplit, persianas de
madera y mobiliario.

Remodelación del almacén ubicado a un costado del cubo del elevador para
habilitar el centro de copiado, incluyendo instalación eléctrica especial para la
fotocopiadora, aire acondicionado, ventana de servicio y loseta.

Ampliación y remodelación de la biblioteca idiomas-pedagogía con la habilitación
de un aula anexa para el material bibliográfico de la Facultad, incluyendo
reparación de plafones, resanado y pintura de muros, instalación de persianas,
fabricación de mueble para recepción y mesa para computadoras, adquisición de
estantes, mobiliario, arco de seguridad y cámaras de circuito cerrado que se
instalarán en los primeros meses del 2013.

Adquisición de acervo bibliográfico y suscripción anual en 3 revistas arbitradas
(Perfiles educativos, Letras Libres y Educación 2000).
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Adquisición de 2 aulas interactivas con pizarrón electrónico, C P U , bocinas,
cañón, software, accesorios y conexión web, logrando con esta acción que 10
aulas del edificio cuenten con esta tecnología.

Instalación de video-proyectores en soportes de techo de los ocho salones del
edifico ¨A¨.

Reorganización del laboratorio de cómputo para agregar 6 computadoras nuevas
a las 24 ya existentes ampliando a 30 las máquinas al servicio de los alumnos, se
incrementaron para el préstamo a maestros y alumnos 4 laptops y 2
videoproyectores, además se actualizaron las licencias de Panda

Antivirus,

Microsoft Office, Adobe Acrobat y Corel Draw.

Acondicionamiento de una plaza comunitaria:


Construcción de bancas de concreto en el perímetro del jardín del ala este
del edificio.



Cimentación y vaciado de concreto para las mesas y canasta de
basquetbol en la plaza comunitaria.



Adquisición de mesa de pingpong y futbolito para instalarse en el semestre
2013-1 en la plaza comunitaria.

Fabricación e instalación de estructura metálica para estacionar bicicletas.

Plantación de césped y laureles en jardín del ala oeste que divide nuestras
instalaciones con la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas.

Contratación de servicio de mantenimiento a aparatos de aire acondicionado,
extintores, baños y vehículos oficiales.
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EJE TRANSVERSAL: 1. COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN E IDENTIDAD
INSTITUCIONAL.
Con respecto a este eje transversal en la FPIE se han desarrollado diversas
estrategias que buscan una mejor comunicación entre la comunidad incluyendo a
los docentes, alumnos, directivos y personal administrativo, de apoyo y de
servicios.


Creación del boletín electrónico mensual “Notas de Pedagogía” para dar
difusión a las actividades realizadas en la Facultad.



En el sitio web de la Facultad cuenta con una sección donde se
incluiyen los “Comunicados de la dirección”.



Se encuentra instalado un muro para difusión de información dividido en
tres secciones: Académica de la Facultad, Académica de la Institución y
General.



Buzón electrónico disponible el cual es revisado constantemente
buzonpedagogia@uabc.edu.mx



Buzones fijos en recepción de dirección, laboratorio de cómputo y
biblioteca de la Facultad.



Actualización semestral del directorio de los alumnos que son jefes de
grupo como vía para la comunicación con los grupos.



Actualización del directorio de la Sociedad de Alumnos.



Instalación de frisos en los salones, en el área de maestros y dirección
para uso del Área de Difusión y Divulgación de la Facultad.



Existe una comunicación y coordinación constante entre el área de
difusión y divulgación de la FPIE con los responsables de áreas
comunes en otras las unidades académicas, así como con el área de
comunicación en la Vicerrectoría con el objetivo de hacer eficaz la
comunicación.
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EJE TRANSVERSAL: 2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC
A finales del 2011 se formalizó el Programa de Promoción de la Educación para el
Desarrollo Sustentable y Valores en la FPIE, el cual es coordinado por personal
académico con participación de alumnos de la propia facultad, tiene como
propósito: A través de actividades educativas individuales y colectivas promover el
desarrollo sustentable a través del entendimiento de este concepto, la apreciación
de la belleza, el orden, la armonía de la naturaleza, el aprovechamiento adecuado
de recursos, los beneficios de un entorno sano y la preocupación por resguardarlo
para las futuras generaciones.

Este programa ha generado estrategias muy importantes en el tema del cuidado
del medio ambiente, como la instalación en las unidades de acopio de materiales
reciclables en cada uno de los pisos del edificio, de un contenedor para vidrio
agregado a los ya existentes, algunas otras actividades que llevan a cabo son:


Instalación de contenedores a un costado del edificio A para la unidad
de acopio de materiales reciclables papel-cartón, plásticos, vidrio y
aluminio.



Instalación de las unidades de acopio de materiales reciclables en cada
uno de los pisos del edificio y en las dos áreas de administración
(basura, papel-cartón, plásticos, vidrio y aluminio).



Instalación de depósitos para cartuchos de tinta y baterías en laboratorio
de cómputo, áreas de docentes y administración.



Donación de toners a la Casa Hogar para Varones CAHOVA.



Participación en el evento FESTEJO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE realizado en Facultad de Ciencias Humanas, organizado por
dicha Facultad el día 5 de junio de 20.
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Se realizó la “Primera Feria de la Salud de la FPIE por la Sustentabilidad
Educativa y Prevención de la Violencia Familiar” el día 24 de mayo de
2012 en los jardines de la Vicerrectoría.



Se desarrollaron diversos tipos de publicidad (videos, folletos, frizos y
sitio web) para el buen uso de las estrategias que se desarrollan en la
Facultad para el cuidado del medio ambiente.

EJE TRANSVERSAL: 3. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS
Con relación a la rendición de cuentas y transparencia se realizaron cuatro
informes trimestrales de la apertura programática solicitados por la Unidad de
Presupuestos y Finanzas, correspondientes al ejercicio 2012.

Además se presentaron cuatro informes trimestrales de los recursos asignados
por

el

Programa

Integral

de

Fortalecimiento

Institucional

(PIFI),

en

c o o r d i n a c i ó n c o n las unidades académicas de la D e p e n d e n c i a d e
E d u c a c i ó n S u p e r i o r ( DES) de Educación y Humanidades de la que esta
Facultad forma parte.

En la página web de la facultad se encuentra incluido un apartado para
transparencia en donde se publica el presupuesto de la UA, los informes anuales
de actividades, las actas de diversos acuerdos, las convocatorias y actas de
consejo técnico y la liga al Consejo Universitario.

El plan de desarrollo de la facultad es interactivo esta siempre disponible en web,
cada acción tiene una liga web que conduce a la evidencia de dicha acción.
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Para efectos de reuniones de Consejo Técnico y Consejo Universitario previo a la
reunión se informa a toda la comunidad el orden de día y se abren los canales de
comunicación para hacerles llegar las observaciones/aportaciones a los miembros
de cada consejo.

Se realiza un seguimiento permanente al cumplimento del plan de desarrollo de la
facultad por los coordinadores de áreas y los miembros del consejo técnico.
Anualmente se presenta ante la comunidad el informe de actividades. Se abre una
ronda de preguntas, observaciones y comentarios.

EJE TRANSVERSAL: 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
Se realiza un seguimiento al cumplimento del plan de desarrollo de la facultad por
los coordinadores de áreas y los miembros del consejo técnico.

Se desarrolla un plan de trabajo general de todas las áreas y coordinaciones y se
evalúa cada semestre para identificar el grado de cumplimiento de metas y las
causas del no cumplimiento de las mismas.

Cada semestre se desarrolla un recorrido por los grupos para dialogar con los
estudiantes y evaluar los servicios que oferta la Facultad y la institución, a partir
de los resultados se desarrolla un plan de mejora el cual debe cumplirse antes de
que concluya el semestre.

A partir de los resultados de la encuesta anual de ambiente organizacional se
desarrolla un plan de mejora para fortalecer los indicadores en donde se observan
áreas de oportunidad.
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A partir de los resultados del mecanismo de evaluación de servicios para
estudiantes se diseña un reporte de resultados de las formas en que se dio
respuesta a las observaciones.

A partir de las observaciones del CEPPE órgano acreditador de los programas
educativos de licenciatura de la Facultad, se realizó un plan de trabajo para cada
carrera con la intención de realizar las actividades necesarias que llevan a
solventar las observaciones realizadas por el organismo, las actividades
establecidas en dicho plan forma parte de la planeación general de la Facultad.

En la reunión general de planta cada inicio de semestre se abre un espacio en la
agenda para evaluar las actividades de semestre inmediato anterior y hacer
propuestas de mejora para el semestre a iniciar.

A partir del seguimiento y el desarrollo de diversas actividades se han logrado
algunas acreditaciones y se mantuvieron otras:


Acreditación de todos los programas educativos de Licenciatura ante
el CEPPE.



Acreditación ante el Profesiograma para el concurso nacional de
plazas, alianza para la calidad. (SEE)



Acreditación en el Profesiograma para Docentes en el Estado de
Baja California. (SEE-SNTE Secc.2 y Secc.37)



Acreditación en programas de formación continua a nivel Nacional y
Estatal para maestros en servicios (SEP-SEE)
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Mantenimiento de la Acreditación del Programa de formación para
docentes y directivos de Educación Media Superior. (ANUIES)



Mantenimiento de la acreditación del Comité de Certificación de
Competencias para Docentes de Educación Media Superior.
(ANUIES-SEP)
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INFORME FINANCIERO
Presupuesto ordinario
PROG.

DESCRIPCIÓN

1300

APOYO
ADMINISTRATIVO

$406,679

1309

MAESTRÍA EN
DOCENCIA

$25,000

1310

1333

INGRESO

EGRESO

CONCEPTO

$391,745 $14,934 Servicios y mantenimiento general de
instalaciones, adquisición de materiales
de oficina, de procesamiento de datos,
de aseo, etc., conservación de
vehículos,
remodelación
y
acondicionamiento de la Biblioteca
Idiomas-Pedagogía.
$22,482

DESARROLLO $1,406,013 $1,406,013
FORMACIÓN
PERSONAL
ACADÉMICO
(PROGRAMA
INSTITUCIONAL)
APRENDIZAJE
$147,950
$145,597
COOPERATIVO
VIRTUAL

1334

CENTRO DE
EDUCACIÓN
ABIERTA

$986,637

$986,637

1335

SÚMATE AL
TREN DEL
CONOCIMIENTO

$80,000

$79,286

1336

LA COMUNIDAD
PAI´PAI ANTES Y
DURANTE LA TV

$38,500

TOTAL

SALDO

$2,518 Reuniones
de trabajo y de
capacitación, envío de paquetería,
toma de
protesta a egresados y
realización de coloquio.
$0 Materiales, servicios, gastos de viaje,
cafetería, pago de honorarios
y
mantenimiento de equipo en atención a
la difusión y realización de los cursos de
formación docente a nivel estatal.
$2,353 Publicación del libro Aprendizaje
coopetarivo virtual: Diseño instruccional
y estrategias de enseñanza innovadora,
becas a
estudiantes, materiales para
el proyecto de investigación.
$0 Licencia anual del módulo Learn Course
Delivery de
Blackboard, materiales,
servicios, honorarios y becas
a
estudiantes para realización de las
actividades del Centro de Educación
Abierta a nivel estatal
$714 Becas para alumnos, materiales,
combustible y viáticos para el proyecto
de servicio social.

27,237 $11,263 Becas para alumnos, materiales,
combustible y viáticos para el proyecto
de investigación.

$3,090,779 $3,058,997 $31,792
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Ingresos propios
PROG.

DESCRIPCIÓN

INGRESO

EGRESO

SALDO

CONCEPTO

7257

INGRESOS DE
CUOTAS ESPECÍFICAS

$634,216

$846,866

-$212,650 Construcción de centro de copiado,
bancas y banquetas de concreto para
la plaza comunitaria, estacionamiento
para bicicletas, instalación de
aparatos de aire acondicionado en
elevador y SUM, contenedores de
materiales reciclables, alumbrado del
jardín ala sur, apoyo para Semana
Cultural, 52 aniversario y movilidad
docente, habilitación de sistema de
voceo, conservación de equipo de
cómputo, audiovisual y comunicación.

7258

INGRESOS DE
SORTEOS

$336,853

$97,257

$239,596 Movilidad estudiantil, mobiliario para
laboratorio de cómputo y mesa de
ping pong.

7259

INGRESOS DE
CURSOS
INTERSEMESTRALES

$407,872

$405,124

7260

INGRESOS
DIVERSOS

$2,748 Honorarios por impartición de
cursos intersemestrales, material
didáctico para el área de asesoría
psicopedagógica, becas económicas
a estudiantes, apoyo para movilidad
docente y formación de profesores.
$313,312 Honorarios a instructores, becas
económicas a estudiantes, apoyo
para movilidad docente, materiales y
servicios para los cursos de
educación continua.

7262

CUOTAS DE
FORMACIÓN
INTEGRAL

$37,069

$27,164

7264

INGRESOS USO Y
SERVICIOS DE
BIBLIOTECA

$72,164

$5,006

TOTAL

$1,841,350 $1,528,038

$3,329,524 $2,909,455
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$9,905 Jornadas pedagógicas, Semana
Cultural y 52 aniversario de la
Facultad.
$67,158 Adquisición de material bibliográfico y
licencia webtools.
$420,069

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2012

PIFI

PROG.

DESCRIPCIÓN

10360 PIFI PARA EL
FORTALECIMIENTO
Y CONSOLIDACIÓN
DE LA INNOVACIÓN
Y COMPETITIVIDAD
DE LOS PE

TOTAL

INGRESO

EGRESO

$1,141,305

$1,121,727

$19,578 Asistencia
de
PTC
y
estudiantes
a
eventos
nacionales e internacionales,
apoyo a CA y maestros
visitantes para impartición de
talleres y conferencias, pago
por producción académica,
adquisición de mobiliario,
equipo, material bibliográfico
y licenciamiento de software.

$1,141,305

$1,121,727

$19,578
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PERSONAL DIRECTIVO
Salvador Ponce Ceballos
Director
Juan Manuel Ramírez Meléndez
Subdirector
Silvia Cañedo Beltrán
Administradora
Norma Alicia González Carbajal
Jefe del Centro de Innovación y Desarrollo Docente
Yessica Espinosa Díaz
Jefe del Centro de Educación Abierta
Dennise Islas Cervantes
Coordinadora de Formación Básica
Reyna Isabel Roa Rivera
Coordinadora de Posgrado e Investigación
Armandina Serna Rodríguez
Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación Universitaria
Aide Espinosa Pulido
Jefe de Carrera de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
Gricelda Mendívil Rosas
Jefe de Carrera de la Licenciatura en Docencia de la Matemática
Ernesto Israel Santillán Anguiano
Jefe de Carrera de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
PERSONAL ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO
Alma Adriana León Romero
Bardomiano González Pérez
Claudia Araceli Figueroa Rochin
Clotilde Lomelí Agruel
Francisco Javier Arriaga Reynaga
Julieta López Zamora
Leidy Hernández Mesa
María Isabel Reyes Pérez
Mario García Salazar
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TÉCNICOS ACADÉMICOS:
Fernando Félix Solís Cortés
Jesúan Sepúlveda Rodríguez
Jesús Ramón Rivera Morán
José Alfredo Rosales Vásquez
Marisela Romo Pérez
Verónica Mendoza Durán
PERSONAL POR HONORARIOS:
Felix Emmanuel Lizalde Martínez
Jesús Alberto Gómez Hernández
José Eduardo Perezchica Vega
PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Aarón Romero Sandoval
Brenda Joana García Sandoval
Humberto Rodolfo Rodríguez Sotelo
Sonia Osuna Castro
Trinidad Castillo Orduño
SECRETARIAS:
Armida Ruiz Quintero
Francisca Pacías Luy
Osiris Eugenia Correa Figueroa
INTENDENTES:
Andrés Muñoz Oviedo
Francisco Cardona Vásquez
Rosa Martínez Alvarado
PROFESORES DE ASIGNATURA:
Adalgiza Ramírez Wakamatzu
Alejandro Daniel Sánchez Mosqueda
Andrés Alejandro Delgado López
Bertha Alvarez Ledesma
Cecilia Rosario Loera Sillas
César Enrique Jiménez Yánez
Claudia Guadalupe Hernández Fuentes
Corina Cuevas Gómez
Diana Andrea Romo Herrera
Erika Paola Reyes Piñuelas
Fabiola Ramiro Marentes
Francisco Javier Rodríguez Leal
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Guadalupe Bustamante Flores
Jorge Salgado Calderón
José María Contreras González
Juan Andrés Vargas Rodríguez
Julio Ernesto Guerrero Mondaca
Libia Fabiola Díaz Torres
Libia Villavicencio Reyes
Luz Katzumi Flores Ríos
Luz María Aguiar Domínguez
Luz Mercedes López Barrera
Lydia Olguin Chávez
Manuela Edith Salazar Bravo
María del Rosario Ramírez Hernández
María del Rosario Rodríguez Valdez
María Lorena Mariscal Bobadilla
Marta Torres Infante
Martha Aurora Reyes Ramírez
Martha Lorena Virgen Mijares
Martín Humberto Llamas Haro
Miguel Ángel López Montoya
Miguel Ángel Contreras Gallardo
Nery Josefa Aguilar Siqueiros
Noé Chirino Hernández
Palmira Márquez Espericueta
Pamela Morales Millán
Perla Guadalupe Castillo Solis
René Higuera Villegas
Roberto Estrada Quiles
Sandra Luz Vásquez Castro
Selene Vázquez Acevedo
Verónica Santa Rosa López
Víctor Alcántar Enríquez
Víctor Bañagas Hernández
Yoshie Adaemi Bio Olguín
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