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PRESENTACIÓN:
El Artículo 133 del Estatuto General, así como el Artículo 21 del reglamento de
Planeación de la universidad Autónoma de Baja California, establecen que los
directores de las unidades académicas tienen la obligación de informar
anualmente de las actividades realizadas al Rector y al Consejo Técnico de la
unidad

académica.

encomienda,

dando

El

presente
a

conocer

documento
de

pretende

manera

responder

puntual

las

a

esta

actividades

correspondientes al año 2013.

Una de las preocupaciones centrales de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa ha sido la planeación, implementación y evaluación de sus programas
de estudio. Estos procesos se encuentran sustentados en una dinámica de trabajo
colaborativo, espíritu emprendedor y disposición de servicio a la comunidad
teniendo como principal eje el de la atención a los estudiantes.

En compromiso constante con los proceso de transparencia, se presentan en este
documento los resultados respecto a las actividades de la dirección de la Facultad
de Pedagogía e Innovación Educativa durante el año 2013. Estos resultados
permiten vislumbrar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades
que se vislumbran para el 2014. El compromiso de lograr procesos educativos de
calidad, conlleva la responsabilidad de enriquecer el quehacer profesional de la
planta docente y de los estudiantes.

El documento se encuentra organizado de acuerdo a las principales políticas
institucionales y al logro de objetivos y actividades dentro del marco general de la
dinámica de la unidad académica durante el año 2013. 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.
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Por último, se extiende un agradecimiento al trabajo constante de la comunidad
académica y administrativa de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
en su esfuerzo constante con la formación con calidad y su compromiso
institucional.
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Evolución de algunos indicadores
Indicador

2010

2011

2012

2013

Acreditación Programas
Educativos de
Licenciatura

Lic. en Asesoría
Psicopedagógica.

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

100%

Visita de seguimiento
del órgano acreditador
para los tres
programas de
estudios.
Inicia proceso de
Programa de Nueva
creación “Maestría en
Innovación Educativa”

Acreditación de
programas de posgrado

Matrícula total
Licenciatura
Posgrado
Eficiencia terminal

645
552
93
73%

666
585
81
77%

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

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)
Producción académica
de estudiantes
Producción académica
de profesores de la
Facultad con
estudiantes.
Movilidad de académicos

75%
2 de 17

78%
3 de 17

78%
6 de 17

78%
7 de 17

7 de 15
1

13 de 17
2

17 de 17
4

17 de 17
3

4 de 15
3

9 de 17
4

15 de 17
6

16 de 17
6

27

32

61

69

0

10

19

38

0

6

9

25

10 Internacionales
15 Nacionales

15
Internacionales
1 Nacional
11 Internacional

14 internacionales
14 Nacional

684
664
20
78%

Intercambios y Movilidad
de estudiantes

7 Internacional

13
Internacionales
7 Nacionales
1 Internacional

46 Nacional

86 Nacional

92 Nacional

124 Nacional

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

24

21

31

36

10

14

17

32

8

21

24

44

6 Nacionales
5 Internacionales

6 Nacionales
5 Internacionales

19 Nacionales
8 Internacionales

19 Nacionales
15 Internacionales

4

16 Internacional
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POLÍTICA 1. IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS.
El Modelo Educativo de la UABC se centra en competencias y en el alumno como
eje rector de las actividades institucionales. Para asegurar el apego al Modelo
Educativo, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa tiene el objetivo de
capacitar de manera constante al personal académico que participa en los PE.
Durante el año 2013, se capacitó a 12 profesores de tiempo completo y 24 de
asignatura de la Licenciatura en Docencia de la Matemática, Licenciatura en
Docencia de la Lengua y Literatura y Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.

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

1,371

Campus Ensenada
Escuela de Ciencias de la Salud

29

Escuela de Deportes (extensión Ensenada)

26

Escuela de Enología y Gastronomía

28

Facultad de Artes (extensión Ensenada)

2

Facultad de Ciencias

0

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

31

Facultad de Ciencias Marinas

34

Facultad de Idiomas (extensión Ensenada)

46

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

55

Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín

22

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo

0

Instituto de Investigaciones Oceanológicas

0

Total ENSENADA

273

Campus Mexicali
Escuela de Deportes

36

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria

7

Facultad de Arquitectura y Diseño

71

Facultad de Artes

12

Facultad de Ciencias Administrativas

39
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Facultad de Ciencias Humanas

37

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas

60

Facultad de Derecho Mexicali

3

Facultad de Enfermería

32

Facultad de Idiomas

22

Facultad de Ingeniería

98

Facultad de Medicina

32

Facultad de Odontología Mexicali

14

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

9

Instituto de Ciencias Agrícolas

14

Instituto de Ingeniería

0

Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias

10

Instituto de Investigaciones Culturales

0

Instituto de Investigaciones Sociales

8

Total MEXICALI

504

Campus Tijuana
Centro de Ciencias de la Salud

17

Centro de Ingeniería y Tecnología

77

Escuela de Deportes (extensión Tijuana)

68

Facultad de Artes (extensión Tijuana)

0

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

56

Facultad de Contaduría y Administración

90

Facultad de Derecho Tijuana

27

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales

0

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

43

Facultad de Idiomas (extensión Tecate)

25

Facultad de Idiomas (extensión Tijuana)

10

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate

36

Facultad de Medicina y Psicología

17

Facultad de Odontología Tijuana

10

Facultad de Turismo y Mercadotecnia

118

Instituto de Investigaciones Históricas

0

Total TIJUANA

594

Respecto al impulso a la Evaluación Colegiada, actualmente la FPIE instrumenta
esta práctica mediante la evaluación de pares, misma que ha sido de gran ayuda
como fuente de retroalimentación para el proceso de enseñanza – aprendizaje, a
6
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partir de ello se constituyó el Comité de Evaluación Colegiada de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa, que tiene como antecedente el Comité
académico de Evaluación colegiada de los aprendizajes de los programas de
licenciatura de la FPIE a partir del ciclo 2011-1. Este es el antecedente del
Proyecto para el Fortalecimiento de los Aprendizajes, el cual consiste en la
elaboración de exámenes de trayecto académico por cada etapa que comprende
cada plan de estudios, así como el diseño de exámenes de conocimientos y
autoevaluación para cada uno de los tres programas educativos de la FPIE. A
través de estas evaluaciones que fueron diseñadas de forma colegiada se están
generando dispositivos de ajuste, acompañamiento y fortalecimiento de los
aprendizajes de los estudiantes.
Unidades de aprendizaje con evaluación colegiada
Nombre del examen
colegiado

Examen de
Autoevaluación del
Tronco Común
(EXATCO) de los
Programas Educativos
de la Facultad de
Pedagogía e
Innovación Educativa

Examen de
Autoevaluación de la
Etapa Disciplinaria
(EXADI) de la
Licenciatura en
Asesoría
Psicopedagógica.

Nombre de las unidades de
aprendizaje a que comprende

Nombre del PE
en que se aplica

-Teoría Pedagógica
-Teorías del Aprendizaje
-Lectura Analítica y Elaboración de
Textos
-Bases Filosóficas del Sistema
Educativo
-Lógica Matemática
-Organizaciones Educativas
-Didáctica General
-Psicología del Desarrollo
-Desarrollo de Habilidades
Comunicativas
-Ética, responsabilidad Social y
Transparencia
-Metodología para la Resolución de
Problemas
-Escuela y Contexto
-Planeación Didáctica
-Desarrollo del Adolescente
-Enfoques en el Desarrollo del
Pensamiento
-Teorías del Asesoramiento
-Evaluación Psicopedagógica
-Observación del Contexto y Proceso
Escolar
-Estrategias Didácticas

7

Número
de
alumnos
evaluados

Ámbito de
aplicación
UA

-Licenciatura en
Asesoría
Psicopedagógica
-Licenciatura en
Docencia de la
Matemática
-Licenciatura en
Docencia de la
Lengua y
Literatura

141

X

Licenciatura en
Asesoría
Psicopedagógica

18

X

DES

UABC
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Examen de
Autoevaluación de la
Etapa Disciplinaria
(EXADI) de la
Licenciatura en
Docencia de la
Matemática

Examen de
Autoevaluación de la
Etapa Disciplinaria
(EXADI) de la
Licenciatura en
Docencia de la Lengua
y Literatura

-Educación del Adolescente
-Literatura General
-Psicología Diferencial
-Entrevista Psicopedagógica
-Integración de Estudios
Psicopedagógicos
-Análisis de la Práctica Educativa
-Didáctica de la Psicopedagogía
-Teoría y Dinámica de Grupos
-Orientación Educativa y Tutoría
-Pedagogía de los Valores
-Modelos de Asesoría Psicopedagógica
-Taller de Actividades Didácticas
-Planeación Didáctica
-Desarrollo del Adolescente
-Aritmética
-Geometría
-Álgebra I
-Observación del Contexto y Proceso
Escolar
-Estrategias Didácticas
-Educación del Adolescente
-Literatura General
-Probabilidad y Estadística
-Trigonometría
-Álgebra II
-Análisis de la Práctica Educativa
-Didáctica de la Matemática
-Teoría y Dinámica de Grupos
-Matemáticas Integradas
-Geometría Analítica
-Álgebra Lineal
-Taller de Actividades Didácticas
-Planeación Didáctica
-Desarrollo del Adolescente
-Lingüística General
-Etimologías I (Latinas)
-Gramática Española I
-Observación del Contexto Escolar
-Estrategias Didácticas
-Educación del Adolescente
-Literatura General
-Etimologías II (Griegas)
-Gramática Española II
-Análisis de la Práctica Educativa
-Didáctica de la Lengua y Literatura
-Teoría y Dinámica de Grupos
-Enciclomedia en la Enseñanza del
Español
Literatura Española I
Semiología del Texto
Taller de Actividades Didácticas

8

Licenciatura en
Docencia de la
Matemática

15

X

Licenciatura en
Docencia de la
Lengua y
Literatura

31

X
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Examen de
conocimientos básicos
de los contenidos de
educación básica y
media superior
relacionados con el
programa de
Licenciatura en
Asesoría
Psicopedagógica
Examen de
conocimientos básicos
de los contenidos de
educación básica y
media superior
relacionados con el
programa de
Licenciatura en
Docencia de la
Matemática
Examen de
conocimientos básicos
de los contenidos de
educación básica y
media superior
relacionados con el
programa de
Licenciatura en
Docencia de la Lengua
y Literatura

No aplica

Licenciatura en
Asesoría
Psicopedagógica

57

X

No aplica

Licenciatura en
Docencia de la
Matemática

61

X

No aplica

Licenciatura en
Docencia de la
Lengua y
Literatura

63

X

El 100% de los PTC fueron capacitados en las reuniones generales de tutores que
se realizan en la facultad, dentro del marco de las Jornadas de Trabajo Docente
desarrolladas en periodo intersemestral. En esta ocasión se realizaron diversas
actividades: se sostuvo una reunión con el Lic. Francisco Javier Pereda Ayala,
Juez Titular del Tribunal Universitario de la UABC Campus Mexicali con la
intención de atender dudas puntuales de los tutores respecto a los derechos,
recomendaciones o procedimientos a indicar a los alumnos en su actividad
escolar. Se revisaron lineamientos internos de atención a alumnos en periodo de
intersemestral, reinscripciones y algunas recomendaciones relacionadas a las
actividades culturales y deportivas. Se explicó el objetivo del Programa de
actividades optativas de formación integral con valor en créditos y el Carnet
9
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Institucional de Actividades Complementarias de Formación Integral, se generó un
catálogo de actividades de la FPIE donde además los tutores pueden orientar a
los alumnos a que participen en actividades con oportunidad de obtención de
créditos. También se presentó un reporte de seguimiento de la acción tutorial de la
FPIE a través del Sistema Institucional de Tutorías (SIT), y se capacitó de nueva
cuenta para que toda acción tutorial quede registrada en sistema. Se diseñó un
formato para la solicitud al dar de alta/baja a alumnos o tutores, especificando el
motivo de dicha solicitud, mismas que serán validadas por el Comité de Tutorías
de la FPIE para su aprobación. Se entregó un formato de solicitud para cursar
materias en línea mientras los alumnos realizan intercambio estudiantil, dirigido a
los tutores con copia para los titulares de materias, diseñado por parte del
responsable de movilidad estudiantil de la FPIE. Así mismo se recordó la
importancia de la Semana de tutorías que implementamos en cada semestre con
dos fechas específicas para atención de tutoría grupal y la entrega de reportes de
la misma para detectar áreas de oportunidad. Se entregó folletería sobre la oferta
de cursos de Idiomas para los ciclos escolares y la oferta de cursos del Programa
Integral de Fortalecimiento Académico.

En la Reunión General de tutores dentro del Marco de las Jornadas de trabajo
Docente de la FPIE, se 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 escolar.
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. En la etapa básica se han designado tutores que cuenten
con competencias relacionadas a un conocimiento amplio de la unidad académica
y de la institución (servicios), que posea habilidades de comunicación, de
resolución de problemas, que sea empático, tolerante, paciente, que guste del
10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2013

trato frecuente de los alumnos, debido a que en esta etapa de adaptación de los
alumnos requieren mucha atención y disposición de los tutores, debido a que les
surgen muchas dudas; este tutor los acompaña un año y una vez que el alumno
emigra a la etapa disciplinaria se le asigna tutor de carrera, que a su vez, posee
dominio del mapa curricular, de los servicios que presta la institución, conoce
sobre movilidad interna y externa, requisitos de egreso, sobre planes de vida y
carrera, etc.

Otras acciones para impulsar la actividad de tutoría en licenciatura consiste en el
espacio dentro de la página web de la unidad académica, donde se incluyen todos
los documentos y la difusión de los tutores asignados por tronco común y carrera;
en Blackboard se cuenta con una comunidad virtual donde se encuentra publicada
toda la información relevante para los tutores (rol de tutores, lineamientos
generales, formatos para la acción tutorial, actividades de formación integral, etc.)
y se mantiene una comunicación intertutores en caso de dudas o situaciones
comunes a resolver; mantener comunicación constante con los tutores de manera
presencial y virtual.

Unos de los nuevos proyectos implementados por la FPIE, es el Proyecto para el
Fortalecimiento de los Aprendizajes, su objetivo general consiste en fortalecer los
perfiles del estudiante a partir de evaluaciones de trayectorias, que permitan la
mejora en los procesos formativos favoreciendo una prospectiva de éxito en la
inserción profesional.

En la FPIE desde el periodo 2010-2 a la fecha se ha implementado un proyecto
desarrollado por la Dirección, la Coordinación 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
11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2013

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.

Además está el programa de Atención a Alumnos en Desventaja Económica, cuyo
objetivo es identificar a alumnos que su situación económica actual no les permite
asistir a la escuela o entregar trabajos (ya que no cuentan con el recurso
económico suficiente para traslados, impresión de trabajos o fotocopiado)
situación que los conduce a una situación de desventaja en comparación con sus
compañeros y por ende en riesgo de abandonar el semestre. Los casos son
canalizados por los profesores o los mismos compañeros de grupo, son atendidos
por el área de orientación educativa, son entrevistados y se les aplica un
cuestionario de estudio socioeconómico buscando estrategias de apoyo para los
chicos a través de becas de UABC, así como la posibilidad de participar como
becario dentro de la FPIE o apoyándose del Comité ACÉRCATE, cuya finalidad es
apoyar a los estudiantes con problemas económicos a través de acciones como la
de becar en un 100% pagos de inscripción o de algunos materias intersemestrales
o financiando dichos pagos pero donde el alumno se compromete a regresar el
apoyo económico en el tiempo estipulado por ambos.

Se

ofertó

el

Programa

Integral

de

Fortalecimiento

Académico

(PIFA)

representadas en dos convocatorias al año 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
12
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de formación académica, cultural, artística, de salud y deporte, que contribuyan a
fortalecer la adquisición de los aprendizajes y el desarrollo de competencias
profesionales. Al finalizar cada sesión, el alumno evalúa el curso y al término se
hacen sugerencias de cursos de su interés, de los cuales se han tomado
recomendaciones para la oferta de nuevos cursos.

En el 2013 se lanzaron dos convocatorias de cursos breves o sesiones
informativas (2013-1 y 2013-2). En el año se contemplaron más de 29 temáticas
diferentes por ciclo. 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 a los alumnos y egresados, enviando trípticos informativos para
su consulta.

Los siguientes temas fueron sugeridos por los alumnos para la oferta del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico:
-

Música, expresión, movimiento y recreación como recursos
pedagógicos en la práctica docente.
Software Interactivo para la docencia.
Función lineal.
Implementación de pizarrón interactivo de bajo costo.
Plan de vida.
Taller de modificación de conducta.
Arte, comunicación y expresión.
Tanatología: el proceso de muerte y duelo.
Programa Integral de Fortalecimiento Académico PIFA.
Temáticas y alumnos beneficiados.

Nombre del curso, seminario o
diplomado
2013-1
Movilidad estudiantil
Manejo de base de datos con SPSS
Depresión temprana y depresión en el
adulto.

Asistentes

Nombre del curso, seminario o
diplomado
2013-2
Técnicas sociométricas en educación
Taller sobre movilidad estudiantil
Música, Expresión, Movimiento y
Recreación.
Como
recursos
pedagógicos en la práctica docente.

57
35
5

13

Asistentes

47
103
17
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La aritmética y el álgebra: su relación e
importancia en la vida diaria.
Manejo de grupos
Risoterapia

2

Manejo de base de datos con SPSS

13

26
28

Risoterapia
La aritmética y el álgebra, su relación e
importancia en la vida diaria
Encontrándome a mí mismo
Pausa para la salud: microtécnicas
para el manejo del estrés.
Manejo de grupos
Depresión temprana y depresión en el
adulto.
Taller de nutrición
Software Interactivo para la docencia
Función lineal
Eres lo que piensas
Primeros auxilios

10
4

19
1

22
13
10

Introducción a Geo-Gebra
Técnicas de respiración y modulación
de la voz
Primeros auxilios
Comprensión lectora

12
12

Encontrándome a mí mismo
Habilidades básicas para la docencia
Elaboración de ensayos
PREZI
Implementación de pizarrón interactivo
de bajo costo
Ortografía básica
Técnicas sociométricas en educación

9
16
14
12
30

Norma de redacción APA para
ensayos, reportes y artículos.
Estrés en el estudiante universitario
Plática sobre trámite de titulación
Fundamentos Pedagógicos y Cambios
en Educación Básica (Acuerdo 592:
planes y programas de estudios.
Acuerdo 648: Evaluación de los
aprendizajes)
Total de asistentes

15

Ortografía básica
Implementación de pizarrón interactivo
de bajo costo
Comprensión lectora

1
43
3

Plan de vida
Taller de modificación de conducta
Arte, comunicación y expresión

7
14

30
7

Total de asistentes

378

5
3
18
1
11
11
10
15
2

7

421

En este periodo que se informa, 210 alumnos de la Facultad realizaron sus
prácticas profesionales en 115 unidades receptoras, acordes con el perfil del PE
que cursan, las unidades receptoras se registran como entidades donde
estudiantes de las tres licenciaturas, realizan estancias de aprendizaje con
actividades que corresponden con el perfil del programa educativo.

En agosto del 2013 se instala en la FPIE el Laboratorio de Prácticas Educativas e
Investigación, donde durante el semestre 2013-2 han desarrollado prácticas en
sus instalaciones 15 estudiantes, ya sea como prestadores de servicio social o
como apoyo a actividades docentes con orientación hacia distintos proyectos de
investigación. De la misma forma 18 estudiantes participan en el proyecto de
vinculación con valor en créditos Súmate al Tren del Conocimiento de las
14
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Matemáticas y 55 en el servicio social profesional Súmate al Tren del
Conocimiento. En total han sido 88 estudiantes los que han utilizado el espacio del
Laboratorio de Prácticas Educativas e Investigación, para crear materiales
didácticos, vídeos educativos e investigación. Se empezará a partir de enero del
2014 a trabajar en conjunto el Laboratorio de Prácticas Educativas e Investigación,
el Programa de Servicio Social Súmate al Tren del Conocimiento con CIAEC de la
Facultad de Ciencias Humanas dando asesorías de Matemáticas a niños
canalizados por dicho centro.

Respecto a la promoción de la investigación entre los alumnos de licenciatura,
durante el año 2013 en la Facultad, un total de 68 alumnos asistieron a algún foro
o

congreso

de

investigación,

divididos

entre

congresos

nacionales

e

internacionales. Como apoyo a la participación del alumnado en estos eventos se
realiza una Convocatoria Interna de manera semestral, donde se establece un
soporte económico a todos aquellos alumnos que junto con sus profesores
someten trabajos a diversos eventos nacionales e internacionales.
También se promueve la participación de estudiantes que cursan las asignaturas
de investigación (Etapa Terminal), para exponer sus trabajos de investigación en
Foro de Investigación, esto en el marco de Jornadas Pedagógicas 2013:


Dentro de las actividades de la Expodidáctica 2013, se realizó la
presentación de trabajos de investigación en modalidad ponencia y
cartel realizados por alumnos de los últimos 3 semestres (6to., 7mo. y
8vo.) en las unidades de aprendizaje de Seminario de Investigación en
los tres Programas Educativos.



Se trabajó en colaboración entre los docentes que imparten en el eje
de prácticas, alumnos y PTC de la FPIE para el desarrollo de textos
académicos y presentación de estos en eventos académicos de
carácter nacional e internacional.
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El departamento de Difusión de la FPIE, publica de forma permanente
durante el semestre activo toda información referente a eventos
académicos que puedan participar alumnos de licenciatura y
posgrado, a través de medios electrónicos masivos e internos.



Se publica la Convocatoria de Excelencia Estudiantil 2013 para invitar
a los alumnos de licenciatura y posgrado a participar en eventos
académicos de carácter nacional e internacional.

Se promueve y apoya económicamente al alumnado a participar en Convocatorias
sobre eventos de investigación, tales como: Programa Delfín XVIII Verano de
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2013; 1er. Encuentro Estatal de
Jóvenes Investigadores en BC 2013; XII Congreso Nacional de Investigación
Educativa de la COMIE; 2do. Congreso Mexicano de Geogebra 2013; XII
Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura; III
Congreso de Psicología del Tucumán Nacional e Internacional:


Participación de alumnos de 8vo semestre a presentar los trabajos de
investigación en el 1er Foro de Investigación “Intervención y Prácticas
Educativas”, llevado el 21, 22 y 23 de mayo de 2013 en las
instalaciones de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.



20 alumnos de 7mo y 8vo semestre asistieron al

1er Encuentro

Estatal de jóvenes investigadores en Baja California, convocado por la
Coordinación de Posgrado e Investigación de la UABC, el día 13 y 14
de noviembre de 2013.


La FPIE publica la Convocatoria a la Excelencia Estudiantil 2013, que
permite a los estudiantes someter publicaciones de resultados de
investigación

a

eventos

académicos

internacional.

16
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4 alumnas de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura
realizan estancia de investigación en el XVI Verano de Investigación
Científica del Pacífico - Programa Delfín.



Los jefes de los tres programas educativos realizan acciones de
difusión a la comunidad estudiantil de los Congresos Académicos en
las cuales pueden participar los alumnos y someter ponencias de los
trabajos

de

investigación

que

desarrollan

en

las

prácticas

profesionales.

Para incentivar la participación de los alumnos de esta Facultad durante los ciclos
2013-1 y 2013-2, en actividades deportivas con valor curricular, una vez que la
Escuela de Deportes lanza su oferta semestral de cursos, éstos son promovidos
por la Coordinación de Formación Básica y el responsable de Servicio Social
Comunitario en los distintos grupos de la FPIE y de las diferentes carreras, así
mismo se comunica a los tutores para que apoyen invitando a sus tutorados a
través de las visitas a los grupos en las semanas de tutoría de la FPIE y en los
procesos de reinscripción de cada ciclo. Así mismo, la FPIE comprometida con la
cultura del deporte y a través del Programa Integral de Fortalecimiento Académico
incluye en su oferta cursos que impacten ésta área, y aunque no cuentan con
valor curricular se fomenta la cultura del deporte. Los cursos que mayor afluencia
en inscripción por selección de los estudiantes de la FPIE una vez que arranca el
ciclo escolar es Buceo, natación y acondicionamiento físico.
Relativo a las actividades culturales con valor curricular en este periodo, la
Facultad de Artes lanza su oferta de cursos, éstos son promovidos por la
Coordinación de Área Básica y el responsable de Servicio Social Comunitario en
los distintos grupos de la facultad y de las diferentes carreras, así mismo se
comunica a los tutores para que apoyen invitando a sus tutorados a través de las
visitas a los grupos en las semanas de tutoría de la FPIE y en los procesos de
17
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reinscripción de cada ciclo. Así mismo, la FPIE comprometida con las actividades
culturales y a través del Programa Integral de Fortalecimiento Académico incluye
en su oferta cursos que impacten esta área, y aunque no cuentan con valor
curricular impulsen su fortalecimiento. Los cursos que mayor afluencia en
inscripción por selección de los estudiantes de la FPIE son danza, guitarra y
pintura.
Como parte de las actividades que permiten fortalecer valores en los alumnos, se
realizó el taller de formación de valores con la participación de 45 estudiantes de
las tres licenciaturas en el mes de abril del 2013, así mismo se llevó a cabo la
visita al Asilo Villa San Francisco. Dentro de la asignatura que figura en el plan de
estudios de las licenciaturas, se realiza por parte del alumnado un Diagnóstico
sobre Formación de Valores en instituciones educativas nivel secundaria y media
superior, consecuentemente se presenta una Propuesta para la Formación de
Valores.

También participaron en el periodo escolar 2013-1 y 2013-2 doce alumnos de
7mo. semestre de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagogía de la FPIE, en el
Taller “Valores éticos, cívicos, sociales y culturales” en la Jornada de Capacitación
Integral de “Cimarrones Socialmente Responsables” de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la UABC. Así como en el ciclo 2013-1, 14 alumnos de 7mo.
semestre de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagogía, participaron como
talleristas en el Programa de Vinculación Institucional de “Cimarrones
Socialmente Responsables” de la Facultad de Ciencias Administrativas Campus
Mexicali.

Relativo al aprendizaje de alguna lengua extranjera en el ciclo 2013, la tabla
siguiente muestra los cursos ofertados en la Facultad así como la cantidad de
alumnos participantes beneficiados con esa actividad:
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Cantidad de cursos y turno en que se ofreció

Nombre del curso de lenguas
extranjeras

Matutino

intermedio

vespert.

sábados

Núm. Alumnos
participantes

C/apoyo de F
Idiomas
Sí

Inglés 1 Ene-jun (2013)

1

1

1

86

x

Inglés 2 Ene-jun(2013)

1

1

1

38

x

Inglés 3 Ene-jun (2013)

1

2

50

x

Inglés 1 (jul-ago) 2013

4

1

1

56

X

Inglés 2 (jul-ago) 2013

2

1

56

X

2

41

x

2

65

x

Inglés 3 (jul-ago) 2013
Inglés 1 (ago-nov) 2013

1

Inglés 2 (ago-nov) 2013

2

41

x

Inglés 3 (ago-nov) 2013

1

18

x

Total atendidos

No

451

Con el propósito de desarrollar en los alumnos la capacidad emprendedora, así
como la discusión de material didáctico elaborado en las distintas unidades de
aprendizaje se llevó a cabo la EXPODIDÁCTICA 2013, la participación fue
significativa, la siguiente tabla describe el número de exposiciones presentadas
por área de conocimiento, así como la asistencia de alumnos y docentes de
instituciones visitantes:
Etapa o Carrera
Asesoría Psicopedagógica
Investigación Educativa
Lengua y Literatura
Matemática
Servicio Social Profesional
Tronco Común
TOTAL

No. de
exposiciones
7
4
4
9
1
8
33

Instituciones externas
Visitantes
CECYTE BC Compuertas

Alumnos participantes
101
52
85
124
5
99
466

Número de
visitantes
34 alumnos
1 docente
20 alumnos
1 docente

CECYTE BC Centenario
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CECYTE BC Ejido Puebla

30 alumnos
2 docentes
47 alumnos
2 docentes

CBATIS No. 21

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.



Semana Cultural y de Aniversario de la Facultad.



Convivencia anual en el Estadio de Beisbol Nido de los Águilas.



Apoyo en situaciones emergentes. Se colaboró en la campaña de
apoyo para las inundaciones por causas de lluvias en el centro
sur de México.

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo para fomentar las modalidades
de formación semipresencial y a distancia se encuentran lo siguiente:
Cursos curriculares que este año se impartieron en la Facultad totalmente en
línea.
Cursos curriculares impartidos en línea
Nombre del curso
Educación Abierta y a
Distancia(2)
Evaluación Educativa
Educación Abierta y a Distancia
(8)

Elaboración de Material
Didáctico (6)

Competencias Digitales Para el
Aprendizaje(3)

Nombre del PE

semestre en
que se impartió

No. Alumnos
atendidos

Maestría en Docencia

2013-1

20

Maestría en Docencia
Lic. Ases. Psicopedagógica,
Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la
Matemática
Lic. Ases. Psicopedagógica,
Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la
Matemática
Lic. Ases. Psicopedagógica,
Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la
Matemática

2013-1

15

2013-1 y 2013-2

190

2013-1 y 2013-2

158

2013-1 y 2013-2

76
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Formación de Valores(2)

Diseño de Objetos de
Aprendizaje(3)

Lic. Ases. Psicopedagógica,
Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la
Matemática
Lic. Ases. Psicopedagógica,
Docencia de la Lengua y
Literatura, Docencia de la
Matemática

2013-1 y 2013-2

51

2013-4

101

Total

611

Durante 2013 el Centro de Educación Abierta (CEA), diseñó el instrumento para
diagnosticar necesidades de capacitación en competencias digitales para las
unidades

académicas

interesadas

en

ofertar

programas

en

modalidad

semipresencial y a distancia. A la fecha de este reporte, había dos unidades
académicas que de manera explícita manifestaron tener iniciativas para iniciar de
manera deliberada y con una estrategia la diversificación a otras modalidades:
CITEC y CISALUD en Valle de las Palmas. El resto de las unidades académicas
tienen programas de cursos en línea o semipresencial, principalmente asociado a
iniciativas particulares de docentes. El instrumento se aplicará en enero de 2014 a
estos dos Centros para dirigir acciones de capacitación. En marzo de 2013 se
llevó a cabo una serie de entrevistas con directivos y coordinadores de la Facultad
de Enología y Gastronomía para determinar las necesidades de capacitación de
los docentes de su unidad académica, ante la problemática de atender a grupos
numerosos en bloques de cursos modulares que de manera particular maneja esa
unidad académica, a partir de ese diagnóstico se implementó el curso de
“Blackboard: ambientes colaborativos y optimización de administración del curso
con grupos numerosos”.

Durante 2013 se diseñó y puso en operación el Diplomado en Administración de la
Seguridad e Higiene Laboral modalidad en línea, para la Facultad de Ciencias
Administrativas, además de brindarle el servicio de plataforma de administración
de cursos accesible por internet para la impartición del diplomado. A partir de esta
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experiencia se extrajo una serie de lineamientos guías para el diseño y operación
de programas de diplomado en línea que puedan ser utilizados por otras unidades
académicas. En estos lineamientos se incluyen criterios de valuación de
proyectos. El documento de lineamientos se presentará a la Coordinación de
Formación Profesional y Vinculación Universitaria como propuesta para ser
incorporado de manera institucional para el diseño y operación de programas de
Educación Continua en Línea.

Durante 2013 se llevaron a cabo dos reuniones estatales con Coordinadores CEA
en la que participaron 40 académicos representantes de 38 unidades académicas,
en estas reuniones se evaluaron estrategias a seguir en las distintas unidades
para desarrollar iniciativas de incorporación de tecnologías en procesos
educativos.

Se diseñaron y ofertaron dos cursos totalmente en línea: Formación de Valores
(FV) y Competencias Digitales para el Aprendizaje (CDA), ambos dirigidos a
desarrollar competencias básicas en alumnos de todos los programas de
licenciatura de la UABC. Durante el ciclo 2013-4 se abrieron dos grupos del curso
de CDA y uno de FV; en este ciclo se atendieron a 78 alumnos de 13 unidades
académicas distintas pertenecientes a Campus Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Para 2013-2 se abrieron dos grupos del curso de FV y 4 de CDA, en total se
atendió a 130 alumnos de 18 unidades académicos en los tres campi. Todo el
procedimiento de registro, inscripción, pago y captura de actas de calificaciones se
hizo a distancia.

En noviembre de 2013 se realizó el IV Coloquio de prácticas docentes apoyadas
en TICC, en el marco del V Congreso Internacional de Educación, realizado en
colaboración con la Facultad de Cs. Humanas, el cuerpo académico de Educación
apoyada en TICC y el Centro de Estudios Sobre la Universidad. Se contó con la
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participación de seis líderes de cuerpos académicos que desarrollan investigación
en la línea de educación con tecnologías. Participaron 48 docentes y 35 alumnos
de todo el estado.

En diciembre de 2013 se puso a disposición en internet un Portafolio de TICC para
la docencia, en este sitio se tiene acceso a un repositorio de aplicaciones de libre
acceso a través de Internet que son útiles como herramientas de apoyo a los
docentes en sus prácticas académicas. Se muestra información descriptiva de la
aplicación, manuales, tutoriales y recomendaciones de uso para desarrollar
determinadas competencias en un proceso de aprendizaje.

Se trabajó con el Centro de Ingeniería y Tecnología, Valle de las Palmas, el
proyecto para el diseño e impartición de Cursos Modelo de asignaturas de la etapa
básica de los programas que oferta la Unidad Académica. Para ello, en 2012-1 se
capacitó en diseño instruccional al personal docente y se dio seguimiento para el
diseño y puesta en operación durante 2012-2 de los cursos: Historia del Arte y la
Cultura,

Informática

I,

Álgebra

Lineal,

Química

General,

Electricidad

y

Magnetismo, Cálculo Integral y Comunicación Oral y Escrita. En el semestre 20131, después de su revisión, actualización y/o mejora, se operaron nuevamente
estos cursos procurando alcanzar más grupos y docentes. En 2013-2, después de
la elaboración de los expedientes y evidencias de cada uno de los cinco cursos, se
evaluaron y acreditaron como cursos modelos. Esto último con el fin de hacerlos
disponibles, a través de Blackboard y la página web del Centro de Educación
Abierta, a otros docentes en programas educativos homologados para su
reutilización.
Durante octubre de 2013 se modificó y actualizó el documento de “Lineamientos
de registro y seguimiento de cursos en modalidad semipresencial y a distancia en

23

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2013

línea”. El documento se presentó a Coordinadores CEA en la reunión semestral de
seguimiento.

Durante 2013-1 se llevó a cabo la implementación en línea de evaluaciones
departamentales, vía la aplicación Questionmark en la que participaron las
Facultades de Cs. Administrativas (Mxl), Contaduría y Administración (Tij), Cs.
Administrativas y Sociales (Ens), de Turismo y Mercadotecnia (Tij), Ingeniería
(Mxl), Cs. Químicas e Ingeniería (Tij), Ingeniería, Arquitectura y Diseño (Ens),
Ingeniería y Negocios (Tecate, Cd. Guadalupe y San Quintín), y CITEC (Valle de
las Palmas). Se aplicaron 9 evaluaciones de unidades de aprendizaje a un total de
11,229 alumnos.

En 2013-1 Se llevó a cabo una prueba piloto con Ingeniería Mexicali para la
integración de Questionmark (QM) con el sistema de control escolar de la UABC
en donde se aplicaron 4 evaluaciones departamentales y se realizó el proceso de
inscripción de usuarios y extracción de resultados en forma semiautomática de la
base de datos de QM y guardados directamente a las actas de calificaciones de
los alumnos, con el propósito de evitar errores humanos de captura u omisión de
datos.

Durante 2013-2 se llevó a cabo la implementación en línea de evaluaciones
departamentales, vía la aplicación Questionmark en la que participaron tres DES
(Ingeniería y Tecnología, Administración y Salud), que se integran por 18
Unidades académicas. Se aplicaron 11 evaluaciones a un total de 14,619
alumnos.
Durante 2013-2 se capacitó a 7 docentes y 7 responsables de laboratorio de la
nueva DES (Salud) que se integra para aplicar evaluaciones departamentales
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utilizando QM. Participaron las facultades de Medicina (Mxl), Odontología (Mxl),
Enfermería (Mxl), Medicina y Psicología (Tij), Odontología (Tij), Centro de Cs. De
la Salud (Tij), y la Escuela de Cs. de la Salud (Ens) incrementándose así una
nueva evaluación en la plataforma Questionmark cuya asignatura se imparte en el
tronco común de esta área.

Durante 2013-2 se desarrolló una prueba piloto en conjunto con CITEC (Valle de
las Palmas) y la Facultad de Ingeniería para incorporar evaluaciones impresas
para captura con lectores ópticos a los procedimientos de aplicación de los
exámenes departamentales, con el objetivo de evaluar la viabilidad de ampliar la
cobertura de aplicaciones sin requerir incrementar infraestructura de cómputo.

POLÍTICA 2. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
La aplicación del conocimiento en la solución de problemáticas reales, es uno de
los factores inherentes al papel social de las universidades. En ese sentido, la
FPIE se ha preocupado en los últimos años por incentivar los mecanismos para la
generación de conocimiento que posibilite su vinculación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Respecto a la actividad de investigación realizada durante el año 2013 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.
En la actualidad existen cuatro Cuerpos Académicos (CA) dentro de la FPIE, los
cuales lideran cuatro proyectos de investigación con distintos montos de
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financiamientos y registrados ante las instancias respectivas. Dichos proyectos
suman un total de $381,791.00 M.N., en recursos provenientes del Programa de
Mejoramiento

del

Profesorado

(PROMEP)

o

del

Programa

Integral

de

Fortalecimiento Institucional (PIFI).

Cuadro los recursos externos captados durante este año por los cuerpos académicos
de la UA (reporte los recursos sólo si el líder del CA está adscrito a la UA).
Recursos captados por CA
Nombre del CA

Estudios y Proyectos
Psicopedagógicos

Nombre del proyecto
Modelos de
Intervención
Psicopedagógica en la
Comunidad

Formación, desarrollo y
Evaluación de Actores
Educativos

Redes colaborativas
en la formación y
evaluación de
profesores

Innovación Educativa

Fortalecer los CA en
formación

Estudios y Proyectos
Psicopedagógicos

Fortalecer los CA en
formación

Organismo que financió
(total o parcial)

Subsecretaría de
Educación superior
Programa de
mejoramiento del
profesorado
Subsecretaría de
Educación superior
Programa de
mejoramiento del
profesorado
Secretaría de
Educación Pública
Programa Integral de
Fortalecimiento
Institucional
Secretaría de
Educación Pública
Programa Integral de
Fortalecimiento
Institucional

Total

Fuente del fin.

Monto del
financiamiento

Nal.

$104,000.00

X

$158,000.00

X

$59,895.50

X

$59,895.50

X

Extranj.

381,791.00

En relación a los Proyectos de investigación con vigencia para el año 2013
solicitados por una instancia externa a la UABC, se destaca el denominado: “La
práctica docente en los centros de bachillerato tecnológico agropecuario en Baja
California”, mismo que busca identificar las áreas de oportunidad de mejora de la
práctica docente en el marco de la Reforma Integral de educación Media Superior.
Dicho proyecto ha sido solicitado por la Secretaría de Educación Pública, y se
espera concluir en el 2014.
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Servicios de investigación
Nombre del proyecto

La práctica Docente en los centros
de bachillerato tecnológico
agropecuario en Baja California

Organismo que
atiende

Objetivo del proyecto

Año de
inicio

Año de
terminación

SEP –
Secretaria de
Educación
Media
Superior

Reflexionar sobre el actuar
docente en relación con las
competencias que profesores
de los Centros de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario en el
Estado de Baja California
desarrollan en el aula, para
identificar áreas de oportunidad
de mejora, orientar la
actualización y formación
continua y fundamentar en la
toma de decisiones certeras en
el marco de la Reforma Integral
de Educación Media Superior.

2013

2014

El total de estudiantes de posgrado que durante el 2013 se asociaron a algún
proyecto de investigación interno fue de cinco alumnos.
Por otro lado, se mantuvieron un total de 13 proyectos de investigación vigentes
durante el 2013, cuyo responsable directo fue un Profesor de Tiempo Completo de
la propia FPIE.
Se realizaron un total de tres publicaciones arbitradas, asociados a alguno de los
CA pertenecientes a la FPIE. En el mismo sentido, se publicaron 15 textos
académicos asociados a la planta docente, sin ser necesariamente producción de
una CA determinado.
Con el objetivo de fomentar la investigación durante el 2013, se realizaron las
siguientes actividades:
-Promover convenios de vinculación de servicios de capacitación y formación
docente a instituciones educativas del nivel medio y superior
-Fomentar la participación de los PTC en la investigación e innovación
educativa en las diferentes instituciones de educación media y superior.
-Contribuir a la difusión de programas y proyectos que ofrece la FPIE entre las
instituciones educativas, así como a organismos particulares.
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-Impulsar la participación de PTC en generar proyectos de investigación con
instituciones de educación en convenio o con Redes académicas.

Las actividades realizadas este año para fortalecer o fomentar la formación en
investigación de personal académico de tiempo completo de la FPIE, se muestran
en la siguiente tabla:
PTC
5

2

Actividad
Taller de revisión de pruebas de
conocimientos de la FPIE. Universidad
Complutense de Madrid, España
Seminario de Grupo de Investigación en
Aprendizaje Colaborativo, del 27 de junio al
8 de julio de 2013, en Scarborough,
Inglaterra.

Los mismos siete PTC que asistieron a las actividades señaladas, participaron en
proyectos de investigación registrados ante la Coordinación de Posgrado e
Investigación, con lo cual se suman a un total de 20 PTC adscritos a la FPIE que
durante el 2013 participaron en proyectos de investigación registrados.

Los 17 PTC adscritos a los distintos programas educativos de la FPIE durante el
2013, se enlistan en la siguiente tabla:
Programa educativo

Nombre

Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica

Dra. Dennise Islas Cervantes

Licenciatura en Docencia de la
Lengua y la Literatura

Dra. Clotilde Lomelí Agruel
Dra. Armandina Serna Rodríguez
Mtro. Ernesto Israel Santillán Anguiano
Dr. Fco. Javier Arriaga Reynaga
Mtra. Aideé Espinosa Pulido
Mtra. Julieta López Zamora
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Licenciatura en Docencia de la
Matemática

Asignaturas comunes

Dr. Mario García Salazar
Mtra. Leidy Henandez Mesa
Mtra. Gricelda Mendivil Rosas
Dra. Adriana León Romero
Dra. María Isabel Reyes Pérez
Mtra. Yessica Espinoza Díaz
Mtra. Claudia Figueroa Rochin
Mtro. Bardomiano González Pérez
Mtro. Salvador Ponce Ceballos
Mtra. Reyna Isabel Roa Rivera

La elaboración de textos dirigidos a lectores no expertos, así como los espacios
universitarios de difusión durante el 2013 acerca de las investigaciones realizadas
por el grupo de académicos de tiempo completo de la FPIE se describen en la
siguiente relación:
Divulgación y difusión de resultados de investigación en medios universitarios
Nombre del proyecto
Taller Atención, Prevención y Seguimiento
alumnos en desventaja académica
Programa de Servicio Social Súmate al Tren
de Conocimiento, Líder del proyecto Mtra.
Leidy Hernández Mesa, PTC de la FPIE.

El maestro Miguel Ángel López Montoya y el
doctor Francisco Javier Arriaga Reynaga
Presentaron el trabajo “Esquema para el
Desarrollo de las Habilidades Básicas del
Pensamiento (DHBP) en educación primaria
de Baja California”
Una estrategia de promoción para el uso de
pizarras digitales en instituciones de
educación”, a través del programa de servicio
social profesional “Apoyo en desarrollo y
promoción de recursos tecnológicos aplicados
al proceso educativo”
Foro de Investigación, Intervención y Prácticas
Educativas

Modelos de Intervención Psicopedagógica en
la Comunidad. Cuerpo Académico: Estudios
y Proyectos Psicopedagógicos.

Medio universitario en que se dio a conocer
Interno. Se ofertó a las UA del UABC, en específico a
los encargados del Depto. de Orientación Educativa
http://gaceta.uabc.edu.mx/notas/academia/pedagog-einnovaci-n-educativa-extiende-sus-servicios-gruposvulnerables
Gaceta Universitaria
Publicado el Vie, 22/03/2013
http://gaceta.uabc.edu.mx/notas/academia/docentesde-pedagog-comparten-experiencia-en-eventointernacional
Gaceta Universitaria
Publicado el Jue, 22/08/2013
http://gaceta.uabc.edu.mx/notas/academia/uabc-haciala-vanguardia-educativa
Gaceta Universitaria
Publicado el Jue, 12/09/2013
http://gaceta.uabc.edu.mx/notas/academia/promuevenuso-de-materiales-did-cticos-innovadores
Gaceta Universitaria
29/05/2013
1er. Encuentro para la presentación de resultados de
investigación UABC. Coordinación de Posgrado e
Investigación, UABC.
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De la misma manera, la difusión realizada en espacios externos a la institución de
los objetivos de las investigaciones realizadas por los PTC, entre los que se
encuentran las visitas a centros educativos y a unidades receptoras de prácticas
profesionales.
Divulgación y difusión de resultados de investigación en medios extra universitarios
Nombre del proyecto
Programa de Servicio Social Súmate al Tren de
Conocimiento, Líder del proyecto Mtra. Leidy
Hernández Mesa, PTC de la FPIE.
Programa de Servicio Social Cimarrones
Socialmente Responsables, PTC de la FPIE asociado,
Mtra. Reyna I. Roa Rivera.
Foro de Investigación, Intervención y Prácticas
Educativas. Jornadas Pedagógicas 2013.

Medio externo en que se dio a conocer
Visita a escuelas

La Crónica Guía Universitaria. Mayo 2012, pág. 22
Invitación a Unidades Receptoras y otras
instituciones educativas.

Para la incorporación o participación de los PTC de la FPIE a Redes de
Investigación de carácter nacional o internacional, se realizaron las siguientes
actividades:


Participación de académicos en la Conferencia Virtual "Actualización y
presentación ARNA (Action-Research Network of the Americas), Red
de Investigación-Acción de las Américas.



Participación de 1 PTC en el segundo encuentro de la Red
Iberoamericana para el desarrollo de una plataforma tecnológica de
soporte a la evaluación de los procesos de formación (RIDEF).



Integración de 2 PTC como miembros de la Red Centros de Estudios
e Investigación para el Desarrollo Docente A.C. (CENID).



Participación de 1 PTC en la Asamblea Ordinaria de la Asociación
Mexicana de Educación Continua y a Distancia, A.C. (AMECYD).



1 PTC de integra al Comité de admisión de la Revista Iberoamericana
para la investigación y el Desarrollo Educativo (Ride).
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1 PTC funge como Evaluadora de Programas de Pedagogía y
Educación de CEPPE para el programa educativo de la Licenciatura
en Enseñanza del Idioma Ingles de la Universidad Autónoma de
Yucatán.

En el caso particular de los miembros de CA, las actividades enfocadas a la
incorporación o fortalecimiento de su participación en alguna Red académica,
estuvieron asociadas a los CA de Innovación Educativa y Formación, Desarrollo y
Evaluación de Actores Educativos:
Actividades realizadas por los CA para la integración y/o fortalecimiento de redes
Nombre del CA
Actividades realizadas
Asistencia a Seminario de Grupo de Investigación en Aprendizaje
Innovación Educativa
Colaborativo, del 27 de junio al 8 de julio de 2013, en Scarborough,
Inglaterra. RED IASCE
Participación en la Convocatoria PROMEP 2013, como colaborador
Formación, Desarrollo y
en la Red de Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas
Evaluación de Actores
para el desarrollo del Proyecto de Investigación “Redes
Educativos
Colaborativas en la Formación y Evaluación de Profesores”

La realización de proyectos de investigación o de vinculación en conjunto con
académicos de otras IES dentro de las actividades propias de una Red de trabajo
colaborativo se centraron en cinco fuentes: La Red de Desarrollo y Evaluación de
Competencias Académicas, la International Association for the Study of
Cooperation in Education,

la RED Iberoamericana para el desarrollo de una

plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los procesos de formación,
Red de Investigación-Acción de las Américas y la RED Nacional de Investigadores
en Educación y Valores:Redes académicas
Nombre de la red

Red de Desarrollo y Evaluación de
Competencias Académicas

Instancia ante la cual está
registrada o formalizada
SEP – Secretaria de
Educación Media Superior
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International Association for the
Study of Cooperation in Education
(IASCE)
RED Iberoamericana para el
desarrollo de una plataforma
tecnológica de soporte a la
evaluación de los procesos de
formación. (RIDEF)

orientar la actualización y formación
continua y fundamentar en la toma de
decisiones certeras en el marco de la
Reforma Integral de Educación Media
Superior.
Asistencia a Seminario de Grupo de
Investigación en Aprendizaje Colaborativo,
del 27 de junio al 8 de julio de 2013, en
Scarborough, Inglaterra

FPIE

Asistencia a las reuniones informativas,
congresos académicos y divulgación de
resultados de proyectos de investigación
por parte de sus miembros.

FPIE-IIDE

Red de Investigación-Acción de las
Américas (ARNA)

FPIE

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

FPIE

Asistencia a la Conferencia Virtual
"Actualización y presentación ARNA (ActionResearch Network of the Americas)
Participación activa en reuniones periódicas
de trabajo de la RED. Así como participación
como ponente, moderadora y revisora de
documentos académicos resultado de
proyectos de investigación y el trabajo
colaborativo con los miembros de la RED.

Dentro de otras actividades que permitieron el fortalecimiento de actividades
orientadas hacia la investigación durante el 2013 se pueden mencionar las
siguientes:


La FPIE realizó el 1er Foro de Investigación “Intervención y Prácticas
Educativas”, donde los alumnos de 8vo semestre de los 3 programas
educativos presentan los trabajos de investigación desarrollados en
las prácticas profesionales, llevado el 21, 22 y 23 de mayo de 2013 en
las instalaciones de la propia Facultad.



La FPIE apoyó a 20 alumnos de los semestres 7mo y 8vo semestre de
los 3 programas educativos a participar en modalidad Ponencia y
Cartel en el 1er Encuentro Estatal de jóvenes investigadores en Baja
California,

convocado

por

la

Coordinación

de

Posgrado

e

Investigación de la UABC, los días 13 y 14 de noviembre de 2013.


La FPIE publicó la 1ra y 2da convocatoria de Proyectos Internos de
Apoyo a Proyectos de Investigación de la FPIE, que permite a los
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académicos someter proyectos de investigación relacionados a
temáticas de la Facultad.


Se apoyó a 4 alumnas de la Licenciatura en Docencia de la Lengua y
la Literatura a participar en XVI Verano de Investigación Científica del
Pacífico - Programa Delfín



En el marco de la Expodidáctica 2013, se realizó la Exposición de
trabajos de investigación (ponencia y poster) realizados por alumnos
de los últimos 3 semestres (6to., 7mo y 8vo) en las unidades de
aprendizaje de Seminario de Investigación en los tres Programas
Educativos de licenciatura.



El área de Difusión de la FPIE, publicó de forma permanente durante
el semestre activo toda la información referente a eventos académicos
que puedan participar alumnos de licenciatura, a través de medios
electrónicos masivos e internos.



Se realizó una plática referente al proceso de Registro ISBN, el día 5
de septiembre de 2013, con la participación del Departamento de
Editorial Universitaria, con la finalidad de hacer del conocimiento a los
docentes, investigadores o cuerpos académicos sobre estos procesos.



16 PTC realizaron acciones de movilidad durante el 2013 a eventos y
estancias académicas de carácter nacional e internacional.



4 PTC realizaron presentación de grado de doctorado.



2 PTC realizaron estancias de presentación de Tesis de Doctorado.



2 PTC egresaron de estudios de doctorado.



1 PTC inicio estudios de doctorado.



3 académicos adscritos a al FPIE se encontraban realizando estudios
de doctorado.



Se publicaron 21 ponencias Internacionales con registro ISBN por
docentes PTC en coautoría con Maestros de asignatura y alumnos de
Licenciatura y Posgrado de la Facultad.
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Se publicaron 24 ponencias nacionales con registro ISBN por
docentes PTC en coautoría con Maestros de asignatura y alumnos de
Licenciatura y Posgrado de la Facultad.



Y se publicaron 42 ponencias de estudiantes de licenciatura y
posgrado en congresos nacionales e internacionales.

POLÍTICA 3. AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA
COMUNIDAD
Durante el 2013 se registra una intensa presencia de la FPIE en la comunidad,
ejemplo de ello es el Consejo de Vinculación de la FPIE el cual sesionó y fue
renovado el para el período 2013-2015, el evento se llevó a cabo en el mes de
mayo de 2013, por parte de los miembros externos participan en este Consejo los
representantes de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de
Baja California; la Sección 37 del SNTE; la Sección 2 del SNTE; el Colegio de
Bachilleres de Baja California; la Subdirección de Enlace Operativo de la DGTI de
Baja California, el CECYTE de Baja California, así como un Representante de los
Egresados de la Facultad. En esta reunión se marcó la importancia de trabajar de
manera vinculada con las diversas instancias del Sistema Educativo en beneficio
de la formación de futuros Profesionales de la Educación, lo cual redunda en
beneficio de la Educación de la entidad.

Cabe señalar que por medio del Programa Integral de Fortalecimiento Académico
se trabajó éste año con fundación Hélice, Instituto de Psiquiatría del Estado de
B.C. a través del Programa Reconstrucción personal y también con el Centro de
Psiquiatría y Psicología Holokinética.
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En el caso particular de las visitas y seguimientos a las unidades receptoras de los
programas de Prácticas Profesionales, se realizaron 34 visitas durante los ciclos
2013-1 y 2013-2.
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa firmó durante este periodo una
serie de convenios para la realización de proyectos de vinculación, cuya
característica principal es la validación de créditos optativos. Estos proyectos se
establecieron fundamentalmente con el sector público en el área educativa. Se
destacan los enlistados en la siguiente tabla:
Convenios firmados este año para PVVC de alumnos
Convenio con:
DIF Desarrollo Integral de la
Familia; Secundaria #3 "David
Alfaro Siqueiros"; Secundaria
General #9 “La juventud del 3er
milenio”; Secundaria General #4
“Jesús Reyes Heroles”;
Secundaria #87 Educación;
Secundaria Técnica 2;
Secundaria general #108;
Secundaria Estatal #38 “José
López Portillo”; Secundaria
Federal # 14 "Centenario
Lomas"; Secundaria estatal #74
"Heriberto jara"
Centro de Integración Juvenil;
Preparatoria 16 de Septiembre
Campus Maestros Federales;
Educación Especial Zona III;
Escuela Secundaria de tiempo
completo No. 16 para Prácticas
de Pedagogía.

Número alumnos
participantes

Sector

Público

36

Público

12

Uno de los rubros asociados a la firma de convenios con instancias externas, es
aquel asociado a la firma de contratos que generan ingresos a la FPIE, solicitados
expresamente por la instancia externa. Durante el ciclo señalado, se generaron
recursos cercanos a los dos millones de pesos.
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Convenios y contratos con instancias externas que generaron ingresos a la UA
Tipo (Marque con X)

Convenio o
contrato con:

Nombre del proyecto

CREFAL

Diplomado en Competencias
de Liderazgo Educativo para
la Construcción de
Comunidades Escolares de
Aprendizaje

X

COBACHBC

Curso Aprender del Texto

X

ANUIES

Diplomado en Competencias
Docentes en Nivel Medio
Superior
Curso Autoevaluación y
Coevaluación

Convenio

COBACHBC

Actividad involucrada*

Importe del
contrato o
convenio

Impartición de Diplomado
para maestros y directivos de
Educación Básica

$1,700.000

Contrato

X
X

Impartición de curso a
personal docente.
Impartición del Diplomado
en Competencias Docentes
en Nivel Medio Superior
Impartición de curso a
personal docente.

$60, 322.50
En dependencia
de la becas
otorgadas.
$41, 890.00

Por otro lado, la FPIE atendió de manera gratuita mediante el ofrecimiento de
servicios profesionales y la firma de convenios a distintas instancias del Sistema
Educativo:
Servicios brindados por la UA la sin generación de ingresos
Nombre de la empresa u organismo atendido

Sistema Educativo Estatal y Unidades
Académicas de la DES.
Sistema Educativo Estatal y Unidades
Académicas de la DES.

Descripción de la actividad realizada

Jornadas Pedagógicas
Programa Integral de
Fortalecimiento Académico 2013-1
y 2013-2
Evaluación de Planes de estudio.
Evaluaciones de programas
externos a la UABC. Y aplicación de
Diagnóstico de necesidades de
capacitación. Consulta para
dictaminar directores de media
superior.

Sistema Educativo Estatal.
Cecyte BC.

Dentro de este rubro, cabe destacar que se atendió a 130 egresados de las
distintas licenciaturas de los programas educativos, durante el Encuentro de
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Egresados 2013, realizado en el mes de diciembre. La comunicación constante
con la comunidad de egresados, se mantiene a través de vías electrónicas.

De manera constante, la FPIE ofrece a la comunidad los proyectos: Súmate al
Tren de Conocimiento y Súmate al Tren de Conocimientos en Matemáticas.
Servicios permanentes que brinda la UA a la comunidad
Número servicios brindados o
Nombre del servicio, programa o actividad
personas atendidas este año

Servicio Social Profesional Súmate al Tren del
Conocimiento

Proyecto de vinculación con valor en créditos
Súmate al Tren del Conocimiento de las
Matemáticas

Aproximadamente 2000 personas
entre docentes y alumnos de
secundarias y preparatorias de
Mexicali, alumnos del Albergue
temporal del DIF, casa hogar Km
43, casa del abuelo, alumnos y
docentes de la Facultad de
Ingeniería, alumnos de la Facultad
de Pedagogía e Innovación
Educativa.
Aproximadamente 700 personas
atendidas (estudiantes y docentes
de secundarias y preparatorias
donde realizan su práctica
profesional)

En el caso de cursos de actualización dirigidos a la comunidad, durante el ciclo
2013 se ofertaron 48 cursos, con una asistencia de 768 asistentes.
Cursos de actualización ofrecidos a la comunidad externa
Nombre del curso, seminario o
diplomado
2013-1
Movilidad estudiantil
Manejo de base de datos con SPSS
Depresión temprana y depresión en el
adulto.

Asistentes

La aritmética y el álgebra: su relación e
importancia en la vida diaria.
Manejo de grupos
Risoterapia

2
26
28

Introducción a Geo-Gebra

12

Nombre del curso, seminario o
diplomado
2013-2
Técnicas sociométricas en educación
Taller sobre movilidad estudiantil
Música, Expresión, Movimiento y
Recreación.
Como
recursos
pedagógicos en la práctica docente.
Manejo de base de datos con SPSS

57
35
5

Risoterapia
La aritmética y el álgebra, su relación e
importancia en la vida diaria
Encontrándome a mí mismo

37

Asistentes

47
103
17

13
10
4
5
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Técnicas de respiración y modulación
de la voz
Primeros auxilios
Comprensión lectora

12

Pausa para la salud: microtécnicas
para el manejo del estrés.
Manejo de grupos
Depresión temprana y depresión en el
adulto.
Taller de nutrición
Software Interactivo para la docencia
Función lineal
Eres lo que piensas
Primeros auxilios

3

Encontrándome a mí mismo
Habilidades básicas para la docencia
Elaboración de ensayos
PREZI
Implementación de pizarrón interactivo
de bajo costo
Ortografía básica
Técnicas sociométricas en educación

9
16
14
12
30

19
1

15

Ortografía básica
Implementación de pizarrón interactivo
de bajo costo
Comprensión lectora

Norma de redacción APA para
ensayos, reportes y artículos.
Estrés en el estudiante universitario
Plática sobre trámite de titulación
Fundamentos Pedagógicos y Cambios
en Educación Básica (Acuerdo 592:
planes y programas de estudios.
Acuerdo 648: Evaluación de los
aprendizajes)
Diplomado en Enseñanza de la Física
Diplomado en Tutorías y Nuevas
Tecnologías de la Educación.
Diplomado en Tecnologías de la
Información y Comunicación con
énfasis en la Enseñanza del Español
Total de asistentes

1
43
3

Plan de vida
Taller de modificación de conducta
Arte, comunicación y expresión

22
13
10

2
9

Diplomado en Enseñanza de la Física
Diplomado en Tutorías y Nuevas
Tecnologías de la Educación.
Diplomado en Tecnologías de la
Información y Comunicación con
énfasis en la Enseñanza del Español
Total de asistentes

8
10

7
14

30
7

8

397

18
1
11
11
10
15
2

7

11

371

De la misma forma, se ofertaron 16 cursos abiertos en los cuales hubo una
participación de 343 asistentes.
Cursos diversos ofrecidos a la sociedad en general
Nombre del curso o seminario
Evaluación de los Aprendizajes
Enfoque Biográfico-Narrativo en la Investigación
Educativa
Buenas Practicas en la Formación de Profesores en
Servicio
Generalidades en Proceso de Acreditación de
Programas Educativos de Pedagogía y Educación
Lo que es y lo que no es, Violencia en el Aula
La Evaluación de los Aprendizajes de los
Estudiantes: Un Reto para la IES
Enfoque Cualitativo en Educación: InvestigaciónAcción (ARNA)

38

Asistentes
27
20
21
21
40
24
29
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Como refundar la escuela
El ser docente: una profesión en construcción
permanente
Elaboración y uso de Sistemas de Tutoría Inteligente
en Apoyo al Aprendizaje
Evaluación de Competencias en Ciencias Sociales a
Través de Proyectos Didácticos
Formación Docente y Reforma Educativa en México
Grupos de Estudiantes de Apoyo, como Estrategia
Temprana
de
Prevención
del
Abandono
Universitario
Diplomado en Enseñanza de la Física
Diplomado en Tutorías y Nuevas Tecnologías de la
Educación.
Diplomado en Tecnologías de la Información y
Comunicación con énfasis en la Enseñanza del
Español
Total

22
21
7
11
39
13

10
19
19

343

Entre estos cursos se encuentran los 3 diplomados dirigidos a egresados y
sociedad en general relacionados a cada programa educativo, 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 29
programas de formación continua ofertados a egresados y externos.
Se organizaron un total de 18 eventos de carácter académico, donde se atendió a
324 participantes.
Eventos académicos organizados por la UA
Nombre
Evaluación de los Aprendizajes
Enfoque Biográfico-Narrativo en la Investigación
Educativa
Buenas Practicas en la Formación de Profesores en
Servicio
Generalidades en Proceso de Acreditación de
Programas Educativos de Pedagogía y Educación
Lo que es y lo que no es, Violencia en el Aula
La Evaluación de los Aprendizajes de los
Estudiantes: Un Reto para la IES
Enfoque Cualitativo en Educación: InvestigaciónAcción (ARNA)
Como refundar la escuela

39

Asistentes
15
7
23
9
30
11
42
22
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El ser docente: una profesión en construcción
permanente
Elaboración y uso de Sistemas de Tutoría Inteligente
en Apoyo al Aprendizaje
Evaluación de Competencias en Ciencias Sociales a
Través de Proyectos Didácticos
Formación Docente y Reforma Educativa en México
Grupos de Estudiantes de Apoyo, como Estrategia
Temprana
de
Prevención
del
Abandono
Universitario
Manejo de Grupos de Aprendizaje
Metodología de la acción: Una Experiencia
Transformadora
Prácticas Profesionales en Educación General
Básica: Configurando la Vinculación UniversidadEscuela
La Formación de Valores Humanos en la
Experiencia Universitaria
Revisión de pruebas de conocimiento de la FPIE

Total

21
7
11
39
13

19
11
20

14
10

324

En el caso particular de las actividades con carácter de divulgación científica y
divulgación de resultados de investigación, se puede mencionar que en el marco
de Jornadas Pedagógicas 2013, se realizó la EXPODIDÁCTICA, parte de las
exposiciones corresponden a la presentación de investigaciones (ponencia y
cartel) realizadas por estudiantes de la FPIE, las cuales son apreciadas por
visitantes al evento: Directores, profesores y orientadores de escuelas secundarias
y preparatorias, alumnado de esas mismas escuelas.

También se enviaron para su dictaminación artículos producto de investigaciones
de alumnos de Posgrado, así como de licenciatura, la revista donde se publicaron
estos artículos es: Espíritu Científico de Gobierno del Estado de Baja California.
En el caso de las actividades realizadas expresamente para la participación de la
comunidad estudiantil, se pueden mencionar: La semana cultural, la participación
de torneos intramuros y actividades recreativas.
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Actividades recreativas
Actividad
Semana Cultural
Participación torneos intramuros por equipo representativo
de la FPIE en las disciplinas: fútbol.
Permanentemente partidos de futbolito y pin pon en la
nueva área recreativa de la Facultad.

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 2013 se encuentra las siguientes actividades.
La participación de académicos de otras Instituciones de Educación Superior ha
nutrido las actividades docentes de la FPIE. Durante el periodo 2013, los
convenios de colaboración permitieron las siguientes actividades:
Actividades realizadas este año por académicos de otras IES al amparo
de convenios de colaboración
Actividad realizada
Taller de revisión de pruebas de
conocimientos de la FPIE. Universidad
Complutense de Madrid, España
Taller de Validaron de instrumentos de
evaluación pertenecientes al Examen de
Autoevaluación del Tronco Común
(EXATCO)
Conferencia del Dr. José González Tovar,
Docente de la Universidad Autónoma de
Coahuila y miembro del Cuerpo
Académico “Salud Mental” y
del Sistema Nacional de Investigadores,
presentó el libro “La calidad de vida y la
desesperanza: diagnóstico y líneas de
investigación en la infancia y la juventud”

Convenio con:

Universidad Complutense de
Madrid, España.

Núm.
participantes/asistentes
UABC
5 PTC de la FPIE
Instructora: Dra. Coral
González Barbera

Instituto de Investigación y
Desarrollo Educativo, IIDE

PTC y maestros de
Asignatura. Instructora:
Académicas del IIDE

Movilidad Académica 2013

Alumnos de la FPIE,
Posgrado, PTC y maestros
de Asignatura.
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Conferencia “Intervención en violencia
escolar y gestión
de ambientes armónicos en las escuelas”
impartida por la Doctora Carmen Castillo
Rocha de la Universidad Autónoma de
Yucatán, en el marco de las Jornadas
Pedagógicas 2013
Conferencia “Para qué sirven las
matemáticas” impartida por el Doctor José
Ignacio Barradas Bribiesca en el marco de
las Jornadas Pedagógicas 2013
Conferencia “Alfabetización
académica y comunicación de saberes:
leer y escribir en la universidad” Por la
Doctora Cristina Castro Azuara en el
marco de las Jornadas Pedagógicas 2013

Movilidad Académica 2013

Alumnos de la FPIE,
Posgrado, PTC y maestros
de Asignatura.

Movilidad Académica 2013

Alumnos de la FPIE,
Posgrado, PTC y maestros
de Asignatura.

Movilidad Académica 2013

Alumnos de la FPIE,
Posgrado, PTC y maestros
de Asignatura.

En el caso de los académicos de la FPIE, que han colaborado con otras Instituciones de
Educación Superior, gracias a los convenios de colaboración, se describen a
continuación:
Actividades realizadas este año por académicos de la UABC en otras IES al
amparo de convenios de colaboración
Nombre de(los) académicos(s)

El Dr. Francisco Javier Arriaga Reynaga y
la Dra. Armandina Serna Rodriguez

Dra. Armandina Serna Rodriguez
Mtro. Salvador Ponce Ceballos
Mtro. Roberto Estrada

Mtro. Ernesto Israel Santillán Anguiano
Mtra. Julieta López Zamora

Actividad realizada

El Comité para la Evaluación de
Programas de Pedagogía y
Educación, A.C. (CEPPE), invita
a los académicos a evaluar el
Programa Educativo de la
Licenciatura de Enseñanza del
Idioma Inglés de la Universidad
Autónoma de Yucatán, los días 11
al 14 de septiembre de 2013
La FPIE, a través del CIDD,
desarrolló los protocolos para la
evaluación de 26 directores de
planteles de CECYTE Baja
California, así como para la
selección de candidatos para
ocupar 5 plazas vacantes de
dirección de plantel
Sesiones de trabajo del Doctorado
en Ciencias y Humanidades para
el Desarrollo Interdisciplinario
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La participación de los académicos de la FPIE en proyectos de investigación en
otras Instituciones de Educación Superior, ha permitido la firma de cuatro
convenios específicos durante el ciclo 2013.
Proyectos de investigación en colaboración con otras IES
Nombre del proyecto

Está formalizada
c/convenio

Nombre de la IES participante

Sí

La comunidad Paípai antes y durante la
Televisión. Transformaciones y
continuidades de los espacios de
esparcimiento
Red iberoamericana para el desarrollo de
una plataforma tecnológica de soporte a la
evaluación de los
procesos de formación
Redes colaborativas en la formación y
evaluación de profesores
Aprendizaje cooperativo virtual: diseño
instruccional y estrategias de enseñanza
innovadoras.

UABC-UNAM-FCH-FCAyS-CIC

No

X

UABC, IIDE, UNAM-IISUE
X
UABC-FPIE-IIDE y IES
internacionales

X

FPIE-UABC- Universidad de
Murcia, España

X

Distintos productos de carácter académico se han producido a partir de convenios
nacionales e internacionales en los que han participado PTC de la FPIE, durante
el 2013, entre los que se encuentran:
-

La participación de 10 académicos al Taller de Pruebas de Conocimientos
de la FPIE, celebrada en la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense, Campus Mocloa, Madrid, España, el 08 de Julio de 2013.

-

Tres PTC participaron en la reunión de la Red IASCE Conference 2013 del
4-6 de julio de 2013 en The University of Hull, Scarboroug Campus
Inglaterra con la ponencia “ El grupo de investigación en la enseñanza de la
literatura en Educación Superior”.

-

Dos académicos de la FPIE participaron en Action Research Network of the
Americas con la ponencia “La invención y Reinvención del conocimiento”, el
1 y 2 de mayo de 2013 en San Francisco California, E.U.
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-

Un PTC participa en la reunión de la RIDEF como parte del proyecto
“Desarrollo de una plataforma Tecnológica de soporte a la evaluación de los
procesos de formación”, realizada en Costa Rica, los días 4, 5 y 6 de
noviembre de 2013.

El tema de la participación internacional de los académicos de la FPIE, se
encuentra presente en una serie de actividades que se realizaron durante el ciclo
del presente informe. Estas actividades han permitido entre otras cosas, la
inclusión de los programas educativos en actividades académicas de carácter
internacional como son:

-

Participación de los académicos de tiempo completo, técnicos académicos
y asignatura de la FPIE, en el Taller de Pruebas de Conocimientos de la
FPIE, celebrada en la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense, Campus Moncloa, Madrid, España, el 08 de Julio de 2013,
en el marco del convenio de colaboración entre la UABC y la Universidad
Complutense de Madrid.

-

1 PTC participa en la reunión de la RIDEF comparte del proyecto “
Desarrollo de una plataforma Tecnológica de soporte a la evaluación de los
procesos de formación, realizada en Costa Rica, los días 4, 5 y 6 de
noviembre de 2013.

-

2 PTC participan en un proyecto interinstitucional de RED internacional
“Redes colaborativas en la formación y evaluación de profesores” con
objetivo de fortalecer procesos de evaluación de aprendizaje en las
instituciones de educación superior.
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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 en conocimientos teóricos,
metodológicos y técnicos relacionados con la actividad docente, profesores de la
facultad de pedagogía asistieron a cursos durante el 2013. Entre las acciones a
las que acudieron se encuentran los siguientes:
Cursos de actualización profesional
Nombre del curso

Total
participantes

Curso de inducción a la UABC
Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas
Elaboración de reactivos para evaluar el aprendizaje
Excel avanzado
Evaluación docente , evaluación universal y concurso de plazas
Nuevas disposiciones en educación básica (Acuerdo 592)
Estudio de casos para la investigación
Innovación curricular
Bibliotecas Electrónicas una herramienta para la docencia
Elaboración de unidad de aprendizaje con enfoque en competencias (jornadas)

2
1
2
1
13
8
9
2
1
44

Elaboración de material didáctico digital utilizando las herramientas de Power Point y "Prezi"

1

Modelo Educativo de la UABC Cómo llevarlo al aula?
Planeación del proceso enseñanza aprendizaje bajo el modelo de competencias
Psicología educativa
Educación y tecnologías: Modalidades Alternativas
Enfoque biográfico-narrativo en la investigación educativa.

1
1
1
1

Buenas prácticas en la formación de profesores en servicio.

1

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes: un reto para las IES.

2

Generalidades en procesos de acreditación de programas educativos de pedagogía y educación.

1

Evaluación de los aprendizajes

2

Total

96
45

2
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Un total de 46 académicos de la planta de la FPIE, participó en cursos de
capacitación asociado al fortalecimiento del enfoque de competencias:
Cursos con enfoque en competencias
Nombre del curso
Elaboración de unidad de aprendizaje con enfoque en
competencias
Planeación del proceso enseñanza aprendizaje bajo el
modelo de competencias
Total

Total
participantes
45
1
46

Cada semestre se realiza las Jornadas de Trabajo Docente que buscan la
actualización del personal académico. A través de los tres ciclos realizados
durante el año 2013, se contempló que las jornadas contextualizaran la práctica
docente de acuerdo a los nuevos enfoques en educación y de esta forma se
fortalezcan las actividades académicas a partir de la colegiación entre áreas afines
del plan de estudios.

De igual manera, en el marco de los congresos organizados en la FPIE, los
docentes asistieron a una serie de talleres en temáticas del ámbito de su
competencia. Durante el 2013, los talleres a los que docentes de la FPIE
asistieron fueron: Evaluación de los aprendizajes; La evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes: un reto para las IES; buenas prácticas en la
formación de profesores en servicio y enfoque biográfico-narrativo en la
investigación educativa.

Se desarrolló de igual forma, 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
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desarrollo. Se llevaron a cabo 6 reuniones de cierre de semestre 2013-1, 6 de
apertura y 6 de cierre del semestre 2013-2.
Con la finalidad de propiciar el trabajo conjunto entre los académicos que atienden
los PE de licenciatura, así como 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 permitió una comunicación
eficiente entre profesores con áreas encargadas de la prestación de servicios.
Desde 2009-2 la FPIE ha implementado un protocolo de seguimiento a los
docentes que fueron evaluados en opinión de alumnos con resultados bajos o
suficientes. Una vez identificados en el sistema se genera por parte del Centro de
Innovación y Desarrollo Docente un Reporte Individual, en el que se presentan los
resultados obtenidos por módulos, se especifican los ítems por módulo y el
resultado obtenido. Se agrega un apartado donde enuncian los cursos que el
docente haya tomado en los dos años anteriores y se presentan recomendaciones
para la mejora de la práctica docente. La coordinadora de Formación Básica o el
Jefe de Carrera correspondiente cita al docente y se redacta una minuta donde el
profesor expone los diversos factores que pudieron ocurrir para obtener dicha
evaluación, se firma entonces un compromiso por parte del docente de mejora en
su materia y se le solicita acuda a las recomendaciones de cursos de capacitación
en bien del perfeccionamiento de su práctica docente y se brinda seguimiento en
el semestre posterior. Hasta el momento, los resultados han sido muy
favorecedores, a partir del 2012-2 la mayoría de los docentes resultaron valorados
como excelentes y medios, al 2013 solo un docente fue evaluado en nivel bajo,
mismo al que se ha dado seguimiento oportuno.

Se le dio continuidad durante el 2013 al 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
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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, once se capacitaron en áreas que
fortalecen su perfil laboral.
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

como

propósito

fortalecer

la

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 2013-1 y 2013-2 atendió a un total de
2,070 docentes en un total de 95 cursos de formación y actualización.
Académicos que asistieron a cursos para desarrollar habilidades pedagógicas
TC
Medio T. Asignat.
UNIDAD ACADÉMICA O EXTENSIÓN
TOTAL
TOTAL UABC

1,151

Campus Ensenada

261

Escuela de Ciencias de la Salud

4

0

19

23

Escuela de Deportes (extensión Ensenada)

3

0

19

22

Escuela de Enología y Gastronomía

3

0

29

32

Facultad de Artes (extensión Ensenada)

0

0

4

4

Facultad de Ciencias

13

2

10

25

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

6

0

14

20

Facultad de Ciencias Marinas

7

2

13

22

Facultad de Idiomas (extensión Ensenada)

5

0

20

25

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño

10

1

26

37

Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín

9

0

26

35

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo

2

0

1

3

Instituto de Investigaciones Oceanológicas

9

0

4

Campus Mexicali

13
443

Escuela de Deportes

3

2

17

22

Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria

2

2

7

11

Facultad de Arquitectura y Diseño

11

0

20

31

Facultad de Artes

1

0

5

6
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Facultad de Ciencias Administrativas

13

0

71

84

Facultad de Ciencias Humanas

15

0

18

33

Facultad de Ciencias Sociales y Políticas

7

1

23

31

Facultad de Derecho Mexicali

0

0

2

2

Facultad de Enfermería

15

0

20

35

Facultad de Idiomas

5

0

9

14

Facultad de Ingeniería

18

3

35

56

Facultad de Medicina

2

0

8

10

Facultad de Odontología Mexicali

11

0

12

23

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

22

1

17

40

Instituto de Ciencias Agrícolas

11

0

16

27

Instituto de Ingeniería

1

0

1

2

Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias

6

0

5

11

Instituto de Investigaciones Culturales

2

0

0

2

Instituto de Investigaciones Sociales

2

0

1

3

Campus Tijuana

447

Centro de Ciencias de la Salud

0

0

0

0

Centro de Ingeniería y Tecnología

22

2

54

78

Escuela de Deportes (extensión Tijuana)

2

2

25

29

Facultad de Artes (extensión Tijuana)

1

1

7

9

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

19

1

19

39

Facultad de Contaduría y Administración

27

0

109

136

Facultad de Derecho Tijuana

4

0

5

9

Facultad de Economía y Relaciones Internacionales

2

0

1

3

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

4

0

34

38

Facultad de Idiomas (extensión Tecate)

0

0

0

0

Facultad de Idiomas (extensión Tijuana)

3

0

10

13

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate

1

0

0

1

Facultad de Medicina y Psicología

6

0

18

24

Facultad de Odontología Tijuana

2

0

13

15

Facultad de Turismo y Mercadotecnia

7

0

46

53

Instituto de Investigaciones Históricas

0

0

0

0
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Relación de cursos impartidos para desarrollar habilidades pedagógicas
No. veces que se
impartió
95

Nombre del curso
Total UABC
Campus Ensenada:

25

Incorporación de valores al proceso de enseñanza
aprendizaje

1

Modelo educativo de la UABC ¿Cómo llevarlo al aula?

2

Curso de Inducción a la UABC

1

Didáctica General

2

Psicología Educativa

1

Estrategia de Enseñanza-aprendizaje centrada en el
constructivismo

1

Docencia y Aprendizaje Cooperativo

2

Conducción de cursos en línea

1

Docencia apoyada en tecnologías de la información,
comunicación y colaboración Nivel I
Taller de Herramientas de evaluación en Blackboard

1
1

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para la
1

docencia
Diseño Instruccional para cursos en línea
Bibliotecas electrónicas una herramienta para la docencia

1
1

Elaboración de mat. digital utilizando herramientas de PP
1

2010 y "Prezi"
Estrategias didácticas apoyadas en TICC’S

1

Educación y tecnologías: Modalidades alternativas

2

Microsoft Excel avanzado 2010

1

Análisis e interpretación de datos de investigación
educativa con SPSS
Metodología para elaborar trabajos escritos
Desarrollo Humano: Un enfoque de apoyo para el docente
universitario

1
1
1

Desarrollo de habilidades de lecto-escritura

1

Campus Mexicali:

30

Incorporación de valores al proceso de enseñanza
aprendizaje
Modelo educativo de la UABC ¿Cómo llevarlo al aula?
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La tutoría Académica en la UABC

1

Curso de Inducción a la UABC

3

Didáctica General

1

Psicología Educativa

1

El aprendizaje basado en la solución de problemas

1

Elaboración de reactivos para evaluar el aprendizaje

1

Docencia y Aprendizaje Cooperativo

1

Innovación Curricular

1

Uso y aplicaciones del correo UABC e Internet

1

Conducción de cursos en línea

1

Docencia apoyada en tecnologías de la información,
comunicación y colaboración Nivel I
Taller de Herramientas de evaluación en Blackboard
Internet libre: Fuentes de información y utilerías para la
docencia

1
1
1

Diseño Instruccional para cursos en línea

1

Bibliotecas electrónicas una herramienta para la docencia

1

Elaboración de mat. digital utilizando herramientas de PP
2010 y "Prezi"

2

Estrategias didácticas apoyadas en TICC’S

1

Educación y tecnologías: Modalidades alternativas

1

Análisis e interpretación de datos de investigación
educativa con SPSS
Metodología para elaborar trabajos escritos
Desarrollo Humano: Un enfoque de apoyo para el docente
universitario

1
1
1

Desarrollo de habilidades de lecto-escritura

1

Elaboración de Material Didáctico Utilizando Herramientas
Multimedia
Estrategias y técnicas de enseñanza para programa
educativo de Mercadotecnia

1
1
1

Diseño de pruebas objetivas

Campus Tijuana:

40

Incorporación de valores al proceso de enseñanza
aprendizaje
Modelo educativo de la UABC ¿Cómo llevarlo al aula?

1

Curso de Inducción a la UABC

2

Didáctica General

1

Psicología Educativa

2
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El aprendizaje basado en la solución de problemas

1

Elaboración de reactivos para evaluar el aprendizaje

1

Estrategia de Enseñanza-aprendizaje centrada en el
constructivismo
Docencia y Aprendizaje Cooperativo

2

Conducción de cursos en línea

1

Docencia apoyada en tecnologías de la información,
comunicación y colaboración Nivel I
Docencia apoyada en tecnologías de la información,
comunicación y colaboración Nivel II
Taller de Herramientas de evaluación en Blackboard

2

Aplicaciones didácticas del pizarrón electrónico

1

1

1
1

Internet libre: Fuentes de información y utilerías para la
2

docencia
Diseño Instruccional para cursos en línea
Bibliotecas electrónicas una herramienta para la docencia

1
1

Elaboración de matls. didácticos digitales para la
educación a distancia
Elaboración de mat. digital utilizando herramientas de PP
2010 y "Prezi"
Estrategias didácticas apoyadas en TICC’S

1

Educación y tecnologías: Modalidades alternativas

1

Análisis e interpretación de datos de investigación
educativa con SPSS
Taller de producción académica II (Texto, ponencia y
cartel)
Desarrollo Humano: Un enfoque de apoyo para el docente
universitario
Desarrollo de habilidades de lecto-escritura

1

Aplicación de las herramientas didácticas en Inglés
Herramientas didácticas para la docencia

2
2

1
1
1
1
1

Instrumentos de cursos en línea con BB

1

Taller de Blackboard 1

2

Taller: Google Sites

1

Taller: Programa Prezi

1

Un total de 464 profesores de la UABC acreditaron cursos de capacitación en
temas referentes a la aplicación del enfoque por competencias. Entre los cursos
ofertados se encuentran: Educación basada en competencias, Elaboración de
unidades de aprendizaje con enfoque de competencias, Evaluación del
aprendizaje del aprendizaje con enfoque en competencias, Planeación del proceso
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de EA bajo el enfoque de competencias y Estrategias didácticas bajo el modelo de
competencias.
Académicos que acreditaron a cursos de capacitación en enfoque por competencias
Número de académicos

Nombre del curso
Educación basada en competencias.
Elaboración de unidades de aprendizaje
con enfoque de competencias.
Evaluación del aprendizaje con enfoque
en competencias
Planeación del proceso enseñanza
aprendizaje bajo el modelo de
competencias
Estrategias didácticas bajo el modelo de
competencias
Total

Total

Ensenada
22

Mexicali
13

Tijuana
24

59

23

100

47

170

21

19

26

66

21

29

40

90

24

26

29

79

111

187

166

464

Como resultado de los cursos de capacitación con base en el enfoque de
competencias, se generaron un total de 317 productos por parte de los
académicos de la UABC participantes, entre los productos resultantes se
encuentran: Unidades de aprendizaje, Propuestas de intervención en el aula,
propuestas de evaluación del aprendizaje, Diseño de planeaciones didácticas, así
como Diseño de estrategias didácticas en grupos.
Lista de productos resultantes de cursos de capacitación en competencias
Producto resultante

Cantidad

Unidades de Aprendizaje Diseñadas.
Propuestas de intervención en aula para el enfoque de
competencias.
Propuestas de evaluación del aprendizaje para una unidad
en particular.
Diseño de planeación didáctica para una unidad en
particular.
Diseño de estrategias didácticas para aplicación en grupos.

116

Total

317

30
57
63
51

Un total de 455 docentes de nuevo ingreso a la UABC asistieron y acreditaron los
cursos de capacitación en temas pedagógicos y de competencias.
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Docentes de nuevo ingreso que asistieron y acreditaron a cursos de capacitación
Campus

Asistentes a cursos

Acreditaron cursos

TOTAL

135
151
222
508

121
135
199
455

Ensenada
Mexicali
Tijuana

POLÍTICA 6. SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Durante el 2013 se realizaron varias actividades para difundir entre la comunidad
estudiantil las distintas opciones para realizar y liberar las actividades de servicio
social, entre ellas se pueden enumerar las siguientes:
-

Se realizó un taller de inducción al servicio social segunda etapa en la
tercera semana de inicio del semestre.

-

Se promovió el taller de inducción a través del servicio de correos
masivos de la UABC, y a través de la Coordinación de Comunicación
de la FPIE.

-

Se promovió, de manera personal y mediante la página Web de la
FPIE, que los estudiantes tomaran el taller de inducción al servicio
social segunda etapa en línea.

-

Se promovió el trámite de asignación y de liberación del servicio social
mediante una lona lo suficientemente grande, que colocada en uno de
los pasillos principales de la FPIE.

-

Se proporcionó la información y orientación sobre los trámites y
procesos de manera personal y directa en la oficina asignada para tal
efecto.

-

Se proporcionó información sobre los días y horarios de atención para
el servicio social, mediante una hoja de horario en la puerta de la
oficina asignada para tal efecto.
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-

Se proporcionó orientación e información directamente y en persona en
los diferentes espacios de la FPIE.

El sistema de evaluación docente entró en un proceso de actualización de sus
pantallas para facilitar la captura de información por parte de los estudiantes, la
fase piloto se instrumentó en 2013-2 y se espera que en el 2014-1 se aplique a
todos los alumnos de licenciatura de la UABC.
En la búsqueda de la calidad de los servicios que ofrece la Facultad para los
estudiantes y con la intención de tomar en cuenta las opiniones de los mismos,
semestralmente se realiza la evaluación de servicios para estudiantes dentro de la
FPIE, cada semestre se diseña un mecanismo formal para detectar necesidades
de los servicios, dar seguimiento y resolver desde la mirada de los propios
usuarios las problemáticas detectadas y que fueron registradas por el director al
pasar a cada grupo durante el ciclo escolar. Existe en la página web de la facultad
un espacio donde se pueden consultar los reportes de resultados de estas
evaluaciones.

Durante el semestre, el director de la FPIE visita a los estudiantes en los
diferentes grupos para hacer la consulta mediante una entrevista. Una vez que se
visita al grupo se realiza un reporte específico que contiene las opiniones de los
estudiantes y se envía a los involucrados para que resuelvan, opinen y den
seguimiento. El proceso es continuo e inmediato, es decir en cuanto se visita al
grupo se elabora el reporte individual y es enviado, sin necesidad de esperar a
visitar a todos los grupos. La respuesta por parte del área involucrada se da en
base a la opinión o necesidad detectada, por ejemplo existen algunas que deben
atenderse en máximo 48 horas y así lo especifica el formato. Existe un reporte
final por año que concentra las opiniones de todos los grupos entrevistados y se
específica la forma en que se dio seguimiento a las opiniones de los estudiantes,
este reporte final se considera un reporte de trabajo y permite dar seguimiento a
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las acciones que están en proceso y fortalecer las acciones que ya están
concluidas.

En 2013, el número de alumnos que ingresaron al área directiva y de
coordinaciones fue un total de 1,435 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.
El número de alumnos atendidos por las jefaturas de carrera 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 2013, 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.

56

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Informe de Actividades 2013

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.

Durante sus visitas a los distintos grupos, el Director de la FPIE 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.

De esta forma, 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.
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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 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, así como el Reglamento Interno para la
realización de las Prácticas Profesionales.

POLÍTICA 8. OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA Y EQUIPAMIENTO
EDUCATIVOS.
Durante el 2013 se realizaron diversas acciones para el mejoramiento de los
espacios académicos y de mantenimiento a la infraestructura.


Ampliación y remodelación de la Biblioteca Idiomas-Pedagogía
2da. Fase: Acondicionamiento. Instalación de estantes, arco de
seguridad, cámaras de circuito cerrado, mueble para recepción
y

mesas

para

computadoras,

luces

y señalamientos de

emergencia, extinguidores y filmina antisísmica en ventanas.


Habilitación

del

Laboratorio

de

prácticas

educativas

e

investigación, con mobiliario, 8 computadoras para alumnos y 1
para el responsable del laboratorio, impresora, escáner, 2
computadoras portátiles, pizarrón electrónico y acrílico.
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Actualización

de

computadoras

de

escritorio

al

personal

docente y administrativo.


Asignación de tabletas electrónicas a Coordinadores de área,
jefes de carrera y PTC.



Instalación de cámaras de seguridad en Sala de maestros, Centro de
Innovación y Desarrollo Docente y Centro de Educación Abierta.



Acondicionamiento de la plaza comunitaria con mesa de
pingpong, futbolito, canasta de basquetbol y bancas de concreto.



Reparación e impermeabilización de techos de los edificios A y B.



Sustitución de manejadora de aire acondicionado de la Dirección
y cambio de la refrigeración del elevador de minisplit a
paquete

de

2

toneladas

con

ductos

en

techo

para

mantenimiento.


Instalación de registros para mantenimiento de manejadoras de
aire acondicionado.



Pintura a fachada interna de los edificios de la facultad y aula magna.

Como resultado del diagnóstico y la revisión periódica del equipo de cómputo de la
Facultad, se detectó que algunas computadoras contaban con sistema operativo
Windows XP y se actualizó a Windows 7, actualmente el laboratorio de cómputo
cuenta con 30 computadoras operando en buenas condiciones con teclado mouse
y audífonos. Para continuar apoyando a los alumnos con la impresión gratuita de
sus documentos se tienen 2 impresoras trabajando en buenas condiciones,
además se cuenta con 3 escaners para digitalización de documentos.
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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.


Seguimiento del sitio oficial de la Facultad en Facebook, para utilizar
las redes sociales en la difusión de información.



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



Mantener actualizado el sitio web oficial de la FPIE.



Incluir los “Comunicados de la dirección” en el sitio web de la Facultad.



Mantener actualizado el muro (instalaciones de la FPIE) para difusión
de información dividido en tres secciones: Académica de la Facultad,
Académica de la Institución y General.



Atender el buzón electrónico buzonpedagogia@uabc.edu.mx y los
buzones fijos en recepción de dirección, laboratorio de cómputo y
biblioteca de la Facultad.



Actualización del directorio de la Facultad. Se mantiene informada a la
planta vía correo electrónico.



Actualización del directorio de tutores. Se envía información a todos los
estudiantes, a través de los tutores.



Actualizar información de frisos en los salones, para uso del Área de
Difusión y Divulgación 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.
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Existe una comunicación y coordinación constante entre el área de
difusión y divulgación de la FPIE, con los responsables de áreas
comunes en otras unidades académicas, así como con el área de
comunicación de la Vicerrectoría con el objetivo de hacer eficaz la
comunicación.

EJE TRANSVERSAL: 2. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA UABC
A través del Programa Promoción de la Educación para el Desarrollo Sustentable
y Valores en la FPIE se intenta incidir en la ocupación sobre los efectos nocivos
del deterioro del entorno natural y físico en donde los estudiantes adquieren la
formación humana, social y profesional, y en donde los docentes se esfuerzan por
infundir valores de amor a la vida, a la naturaleza y al alma mater. Por lo que se
hace necesario trabajar en la sensibilización y en la conciencia sobre temas
comunitarios y ambientales, de tal manera que se movilicen las fuerzas conjuntas
para incidir en la Mejor Educación.

Actualmente se está trabajando, de manera experimental en la recuperación de
materiales deshecho para reciclarlos y darles una aplicación pedagógica. El
proyecto está en vías de ser formalmente descrito, como parte del programa de
Educación Sustentable y valores de la FPIE.
El Programa Promoción de la Educación para el Desarrollo Sustentable y Valores
en la FPIE Participó en la organización y presentación de stands en la Primera
Feria de la Salud de la FPIE por la Sustentabilidad Educativa y Prevención de la
Violencia Familiar.

Dentro de las actividades realizadas en el 2013, para la promoción del ahorro de
energía, se pueden enumerar las siguientes:
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-

Se promovió esta acción mediante la divulgación de información
impresa en un friso colocado en uno de los pasillos principales de la
FPIE.

-

El grupo de voluntarios del Programa de la Educación Sustentable y
Valores participaron en actividades de fomento al uso racional de
recursos renovables y no renovables, organizadas por la FPIE y la
UABC.

-

Se distribuyeron trípticos informativos a los estudiantes y maestros de
la FPIE en ambos turnos.

-

Se difundió la información sobre el uso racional de los recursos y el
cuidado del medio ambiente en la página Web de la FPIE.

-

Se realizaron videos tutoriales sobre el mismo tema, los cuales fueron
alojados en la página Web de la FPIE.

Dentro de las campañas internas realizadas durante el 2013 para promover el
ahorro de agua, se consideraron las siguientes:
-

Se promovió esta acción mediante la divulgación de información
impresa en un friso colocado en uno de los pasillos principales de la
FPIE.

-

El grupo de voluntarios del Programa de la Educación Sustentable y
Valores participaron en actividades de fomento al uso racional de
recursos renovables y no renovables, organizadas por la FPIE y la
UABC.

-

Se distribuyeron trípticos informativos a los estudiantes y maestros de
la FPIE en ambos turnos.

-

Se difundió la información sobre el uso racional de los recursos y el
cuidado del medio ambiente en la página Web de la FPIE.

-

Se realizaron videos tutoriales sobre el mismo tema, los cuales fueron
alojados en la página Web de la FPIE.
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El reciclaje como una actividad central en los procesos del cuidado del medio
ambiente, se practica a partir de una serie procesos implementados durante el
2013, entre los que se pueden citar:
-

Las hojas blancas desechadas son recuperadas en repositorios de
reciclaje, ubicados en las áreas de laboratorio de cómputo, sala de
maestros y las oficinas administrativas de la FPIE.

-

Las hojas desechadas están a disposición de alumnos y maestros, para
reutilizarlas en trabajos y tareas de clase.

-

Se colocaron receptáculos en diversos espacios de la FPIE para captar
baterías desechadas, las cuales posteriormente son confinadas al
centro de acopio mayor de la Vicerrectoría de la UABC.

-

Se realizaron videos tutoriales que están alojados en la página de Web
de la FPIE.

-

Se distribuyeron folletos informativos a los alumnos y maestros de
ambos turnos de la FPIE.

-

Se gestionó e implementó un taller sobre elaboración de artículos
creativos a partir del reciclado de materiales de deshecho.

Una serie de actividades de apoyo para la promoción del cuidado al medio
ambiente se realizaron en la facultad, estas se centraron básicamente en:
-

La FPIE, a través del programa Educación Sustentable y Valores,
participó en la Expo Ambiente UABC 2013, en el día del medio
ambiente de la Facultad de Ciencias Humanas, en Expo Bachilleres
UABC, presentando información y promoviendo acciones para fomentar
el cuidado del medio ambiente.
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-

La FPIE, a través del programa Educación Sustentable y Valores, se
colocaron los señalamientos en los contenedores de basura para la
separación de deshechos.

EJE TRANSVERSAL: 3. PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS
Con relación a la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los
recursos, se realizaron cuatro informes trimestrales de la apertura programática
solicitados por la Unidad de Presupuestos y Finanzas, correspondientes al
ejercicio 2013.

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) del Área 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 Unidad Académica, 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 se encuentra disponible en la página web, cada
acción tiene una liga que conduce a la evidencia de dicha acción, de acuerdo al
informe anual de actividades.

Para efectos de reuniones de Consejo Técnico y Consejo Universitario previo a la
reunión se informa a toda la comunidad sobre la convocatoria y el orden de día,
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adicionalmente 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 desarrolla un plan semestral de trabajo 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 EAAO
se desarrolla un plan de mejora para fortalecer los indicadores en donde se
observan áreas de oportunidad.
Se realizó el ejercicio de Evaluación y el Seguimiento del Plan de Desarrollo de la
FPIE, el cual constó de dos sesiones de trabajo, la primera con los integrantes del
Consejo Técnico como punto a tratar dentro del orden del día, donde se invitó a la
reunión a personal académico, de servicios y alumnado que participaron en los
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trabajos, bajo la siguiente metodología. Se conformaron seis mesas de trabajo
para el seguimiento de las ocho políticas y cuatro ejes transversales institucionales
del PDI. Se proporcionó un formato donde se alinearon las políticas y ejes del PDI
con los establecidos en el Plan de Desarrollo de la FPIE, mismos que fueron
utilizados para establecer el porcentaje de avance en determinada acción/meta,
donde si ya se había cumplido con el 100% se solicitaba se definieran acciones
para el mantenimiento o mejora de lo ya realizado. Se dio un tiempo definido para
concluir el ejercicio, donde se le entregó al líder de la mesa los documentos y el
sería el encargado de entregarlo al presidente del consejo, en caso de no
concluirlo se declaraba en sesión permanente.

Con la realización del ejercicio se concretó el documento: Evaluación y
Prospectiva del Plan de Desarrollo de la FPIE 2010-2013 y su Relación con las
Políticas del Plan de desarrollo Institucional 2011-2015 disponible en la página
electrónica de la Facultad.

Adicionalmente, se lanzaron dos convocatorias internas de apoyo a proyectos de
investigación con el objetivo es estimular a los participantes para que desarrollen
proyectos

de

investigación

prioritarios

que

respondan

a

problemáticas

/necesidades académicas de la Unidad, que a su vez les permita la asistencia a
eventos académicos nacionales o internacionales para su presentación,
favoreciendo e impulsando la movilidad y producción académica de docentes y
estudiantes. Dirigida a la comunidad de la FPIE perteneciente a Licenciatura y
Posgrado

Interesados

en

desarrollar

proyecto(s)

de

investigación

que

contemple(n) una visión integral de planeación, evaluación y seguimiento
participativo / colegiado de los diversos programas y actividades de la Unidad
Académica.
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Las temáticas abordadas fueron:
-Impacto de la tutoría en los alumnos de la FPIE.
-Impacto del Servicio Social Profesional (segunda etapa) de la FPIE.
-Impacto del programa de Prácticas Profesionales de la FPIE.
-Uso pedagógico de las TICC en la práctica docente de la FPIE.
-Impacto del Programa Integral de Fortalecimiento Académico (PIFA) en la
formación de alumnos de la FPIE.
-Impacto del Programa de Movilidad Estudiantil en la FPIE.
-Ética Profesional en la práctica docente del programa de Maestría en
Docencia de la FPIE.
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INFORME FINANCIERO
Durante el 2013, la FPIE tuvo un ingreso de $2,325,731.00 M.N., un egreso de
$2,089,291.00 M.N., y un saldo de $236,440.00 M.N. El ingreso mayor se refiere
al rubro de Desarrollo y Formación del Personal Académico con un ingreso de
$1,343,666.00 M.N., el egreso mayor está relacionado al mismo rubro, y
comprende un total de $1,281,712.00 M.N.
Presupuesto ordinario

PROG.

DESCRIPCIÓN

INGRESO

EGRESO

SALDO

CONCEPTO
Servicios y mantenimiento general de instalaciones
y vehículos, adquisición de materiales de oficina, de
procesamiento de datos, de aseo, etc.,
acondicionamiento de mobiliario y equipamiento de
seguridad de la Biblioteca Idiomas-Pedagogía,
instalación de cámaras de seguridad en sala de
maestros y CIDD.

1300

APOYO
ADMINISTRATIVO

$440,065

$427,371

$12,694

1309

MAESTRÍA EN
DOCENCIA

$25,000

$22,543

$2,457

1310

DESARROLLO
FORMACIÓN
PERSONAL
ACADÉMICO
(PROGRAMA
INSTITUCIONAL)

$1,343,666

$1,281,712

$61,954

1334

CENTRO DE
EDUCACIÓN
ABIERTA

$361,500

$237,851

$123,649

1335

SÚMATE AL TREN
DEL CONOCIMIENTO

120,000

$92,033

$27,967

Becas para alumnos, materiales, combustible y
viáticos para el proyecto de servicio social.

1336

LA COMUNIDAD
PAI´PAI ANTES Y
DURANTE LA TV

$35,500

$27,781

$7,719

Becas para alumnos, materiales, combustible y
viáticos para el proyecto de investigación.

$2,325,731

$2,089,291

$236,440

TOTAL
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Reuniones de trabajo y de capacitación, envío de
paquetería, toma de protesta a egresados y
realización de coloquio.

Materiales, servicios, gastos de viaje, cafetería,
pago de honorarios y mantenimiento de equipo en
atención a la difusión y realización de los cursos y
actividades de formación docente a nivel estatal.

Materiales, servicios, honorarios y becas a
estudiantes para realización de las actividades del
Centro de Educación Abierta a nivel estatal.
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Dentro de los ingresos con recursos propios, se obtuvieron durante el 2013 un
total de $9,237,834.00 M.N., de los cuales egresaron $7,965,674.00 M.N.,
quedando un saldo de $1,272,160.00 M.N. El rubro del que se obtuvo mayor
ingreso fueron los asociados al Centro de Educación Abierta, con un total de
$5,828,268.00 M.N., en el mismo rubro se encontraron los egresos mayores con
un total de $5,152,843.00 M.N.
Ingresos propios
PROG.

DESCRIPCIÓN

7256

INGRESOS MAESTRÍA
EN DOCENCIA

7257

7258
7259

INGRESOS DE
CUOTAS
ESPECÍFICAS

INGRESOS DE
SORTEOS
INGRESOS DE CURSOS
INTERSEMESTRALES

INGRESO

$532,276

EGRESO

SALDO

$437,984

$94,292

Honorarios del personal docente del programa, Proyecto
de seguimiento de egresados de la Maestría en Docencia,
apoyo para asistencia a eventos académicos, tabletas
para la Coordinadora y PTC de la Maestría.
Reparación e impermeabilización de techos edificios A y
B, pintura de fachadas internas y aula magna, sustitución
de aparatos de refrigeración en Dirección y elevador,
instalación de registros para mantenimiento de
manejadoras de aire acondicionado, plantas para plaza
comunitaria, movilidad docente, conservación de equipo
de cómputo, audiovisual, comunicación y transporte.

$654,929

$542,547

$112,382

$526,162

$396,407

$129,755

Movilidad estudiantil, mobiliario para Laboratorio de
prácticas educativas e investigación y mesa de futbolito.

$105,473

Honorarios por impartición de cursos
intersemestrales, becas económicas a estudiantes, apoyo
para movilidad docente y formación de profesores.
Honorarios a instructores, becas económicas a
estudiantes, apoyo para movilidad docente, mobiliario,
materiales y servicios para los cursos de Educación
Continua.

$521,633

$416,160

7260

INGRESOS
DIVERSOS

$1,064,691

$918,688

$146,003

7262

CUOTAS DE
FORMACIÓN
INTEGRAL

$37,711

$36,975

$736

7264

INGRESOS USO Y
SERVICIOS DE
BIBLIOTECA

$72,164

$64,070

$8,094

7599

INGRESOS CENTRO
DE EDUCACIÓN
ABIERTA
TOTAL
AL

CONCEPTO

$5,828,268

$5,152,843

$675,425

$9,237,834

$7,965,674

$1,272,160
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Jornadas pedagógicas, Expodidáctica, actividades
culturales y deportivas.

Adquisición de material bibliográfico y revistas.
Licenciamiento de Blackboard, QuestionMark y Help Desk,
instalación de cámaras de seguridad, honorarios por
producción de reportes, diseño instruccional de
diplomados, elaboración de página web y cableado
estructurado para antenas inalámbricas de internet.
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En relación a los ingresos provenientes de recursos federales se obtuvo un total
de $1,079,694.00 M.N., de los mismo egresaron $802,814.00 M.N. El rubro del
que se obtuvieron mayores ingresos fueron los provenientes del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional.

PIFI Y PROYECTOS CON RECURSOS FEDERALES

PROG.

DESCRIPCIÓN

INGRESO

EGRESO

SALDO

10570

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

10458

MODELOS
INTERVENCIÓN
PSICODEGÓGICA

$104,000

$13,887

$90,113

10655

REDES
COLABORATIVAS EN
LA FORMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROFESORES

$158,000

$1,465

$156,535

TOTAL

$817,694

$1,079,694

$787,462

$802,814
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$30,232

$276,880

CONCEPTO
Asistencia de PTC y estudiantes a
eventos nacionales e
internacionales, apoyo a CA de
Innovación Educativa y Proyectos
Psicopedagógicos, fomentar
trabajo en redes académicas,
adquisición de mobiliario, equipo y
licenciamiento de software.

Material didáctico y reuniones de
trabajo del proyecto de
investigación.

Reuniones de trabajo del proyecto
de investigación.
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PERSONAL DIRECTIVO
Salvador Ponce Ceballos
Director
Juan Manuel Ramírez Meléndez
Subdirector
Silvia Cañedo Beltrán
Administradora
Libia Villavicencio Reyes
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
Aidee 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
Daniels Paola Lastra Reyes
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Fabiola Reyes Corral
Francisco Javier Rodríguez Leal
Guadalupe Bustamante Flores
Itzel Ashanty Moreno Heras
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Libia Fabiola Díaz Torres
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Luz Katzumi Flores Ríos
Luz María Aguiar Domínguez
Luz Mercedes López Barrera
Lydia Olguín 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
Silvia Noemí Ortega Martínez
Verónica Santa Rosa López
Víctor Bañagas Hernández
Yoshie Adaemi Bio Olguín
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