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1. Presentación
Renovar e impulsar las acciones que durante años hemos venido desarrollando
es el reto que enfrentamos todos los que conformamos esta gran institución, ser
parte de este cambio es un orgullo, ya que hemos visto en cada una de las
etapas de su historia, crecer y mejorar en fortalezas, para así aprovechar al
máximo las oportunidades que se nos presentan y compartir el optimismo de
poder ofrecer mejores servicios educativos a nuestros estudiantes.
En esta nueva etapa de la Facultad de Idiomas, es a través de este documento,
que quienes la conformamos, hemos hecho el compromiso de dar lo mejor de
cada uno de nosotros como personal docente y administrativo, cuerpo directivo
y estudiantes para que en ámbito de nuestra competencia, enfoquemos nuestros
esfuerzos por lograr los objetivos que se han planteado en materia de docencia,
investigación y extensión de la cultura, coadyuvando con ello a alcanzar mayores
logros institucionales, tal y como se expresa claramente en la visión de la
universidad, ser una de las cinco mejores instituciones de educación superior en
México y una de las cincuenta en Latinoamérica.
Es difícil tener mayor claridad en el alcance de la visión de nuestra universidad al
2025, es por ello que en la Facultad de Idiomas en sus cuatro campus hemos
realizado un ejercicio introspectivo para reconocer cuales han sido los aciertos y
también las áreas en donde es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar e
identificar las oportunidades, todo lo anterior, sin soslayar las amenazas que en
un entorno global pueden afectar nuestro desempeño; de igual forma hemos
desarrollado siete proyectos que fortalecerán nuestra vida académica,
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garantizan el otorgamiento de los servicios educativos, mejorando la calidad de
los servicios psicopedagógicos y de orientación educativa, y el desempeño
organizacional para así, sumar nuestro proyecto al plan de desarrollo de nuestra
Universidad.
Por lo anterior, no sólo agradezco la gran participación de mis compañeros en
este proceso, sino su entrega y colaboración para que este proyecto se presente
como el compromiso de trabajo de todos, para los próximos cuatro años de
administración.

"De acuerdo con la vocación humanista que sustenta el quehacer
de nuestra facultad, hemos hecho del aula un espacio de reflexión,
autoayuda y transformación para llevar, de manera dinámica, la
generación del conocimiento a la sociedad a través de la formación
de alumnos comprometidos con la enseñanza de lenguas y la
traducción en el entorno global de nuestra universidad."
Mtro. Lázaro Gabriel Márquez Escudero
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2. Nota metodológica
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Planeación de la
Universidad Autónoma de Baja California en sus artículos 10, 11, y 12, y de igual
forma, de acuerdo a la estrategia que particularmente establece el Plan de
Desarrollo Institucional 2015-2019 de la Universidad Autónoma de Baja California
en el programa institucional de Transparencia y Rendición de Cuentas, estrategia
12.4, que expresa la necesidad de fortalecer el modelo de planeación estratégica
y el marco lógico que coadyuve a consolidar el sistema de evaluación del
desempeño, se ha integrado el plan de desarrollo de la Facultad de Idiomas
2015-2019.
En este sentido se realizó un sondeo a estudiantes, a través del cual se conoció la
opinión de los alumnos en materia de propuesta de mejoras, primordialmente
asociado al proceso de aprendizaje de los alumnos, su permanencia y la
posibilidad de continuar sus estudios. De igual forma, se preguntó cuales son los
valores más importantes y el cómo se observan reflejados en la Facultad de
Idiomas, para finalmente conocer los aspectos de su experiencia que más
reconocimiento tienen para ellos y que están seguros trasciende su estadía en la
universidad.
Asimismo, se realizó un sondeo con el personal docente para conocer opiniones
relacionadas a los aspectos que pueden ser mejorados para un mayor desarrollo
de la institución, sondeo realizado por la propia autoridad académica en cada
campus.
En reunión de trabajo con los participantes de los cuatro campus de la facultad
de idiomas, se dio a conocer la metodología a utilizar para integrar este plan de
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desarrollo y que de esta forma, todos los participantes contaran con una base de
conocimientos acerca de las etapas para realizar la planeación estratégica y la
aplicación de la metodología de marco lógico, con el propósito de integrar los
proyectos estratégicos de la facultad.
Se conformaron cuatro grupos de trabajo con representantes de cada campus
de la facultad de Idiomas y se calendarizaron las siguientes reuniones con la
finalidad de trabajar la planeación estratégica en sus apartados de misión y
diagnóstico.
El procedimiento empleado para desarrollar cada apartado fue a través de ir
retomando el trabajo realizado por el grupo anterior, empezando siempre en
Mexicali, quienes daban una orientación estatal al proceso, retomando el trabajo
el grupo de Tijuana, posteriormente el grupo de Ensenada y finalmente el grupo
de Tecate.
De esta forma se integró la misión de la Facultad de Idiomas y se completó el
ejercicio FODA, lo que facilitó reconocer las fortalezas y oportunidades así como
las debilidades y amenazas.
Una vez integrada esta información, se revisó por el grupo de trabajo de
Mexicali, quienes realizaron las aportaciones pertinentes a las propuestas
integradas antes de su presentación, para aprobación por parte del grupo
plenario.
Para la identificación de los objetivos estratégicos de la facultad, se realizó
análisis de ejercicio FODA y se propusieron siete problemas centrales, los cuales
fueron abordados a través de la metodología de marco lógico bajo los mismos
criterios descritos anteriormente, por cada uno de los grupos de trabajo
correspondientes a cada campus de la facultad.
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Se realizaron igual número de sesiones de trabajo y se concluyeron los arboles
de problemas, de objetivos y las matrices de marco lógico que incluían, en forma
adicional a los elementos que marca la metodología, la vinculación de las
actividades, componentes, objetivo estratégico y fines con el plan de Desarrollo
Institucional 2015-2019 de la Universidad Autónoma de Baja California, para su
presentación y aprobación por parte del grupo plenario.
En esta segunda reunión del grupo plenario, después de la aprobación de los
proyectos y su alcance, se procedió a integrar la "Visión 2019 de la Facultad de
Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California", con este ejercicio se
definió la forma en que se evidencia la vinculación de este proyecto con el Plan
de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la Universidad Autónoma de Baja
California.
Finalmente, para asegurar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo
de la Facultad de Idiomas 2015-2019 se definieron los calendarios para cada
proyecto considerando cada una de las etapas de seguimiento.
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3. Situación actual de la Facultad de Idiomas
3.1. Antecedentes
La Facultad de Idiomas tiene como primera referencia en su historia, la creación
del Centro de Idiomas en 1974, organismo que formaba parte de la Dirección
General de Extensión Universitaria con sede inicial en la ciudad de Mexicali.
Desde ese tiempo a la fecha, ha sido la misma sociedad bajacaliforniana, quien
ha demandado su evolución y crecimiento, debido a nuestra situación
geográfica, desarrollo industrial tanto nacional como extranjero, el nivel
socioeconómico de nuestra región y una actividad turística siempre en
crecimiento.
El Centro de Idiomas unidad Mexicali renovó su oferta educativa en 1991-1, al
ofrecer en el área de inglés un programa escolarizado y formal con la carrera de
técnico en traducción inglés-español y es a raíz de este cambio, que para el año
de 1992, se crea la Escuela de Idiomas, la que inició con dicho programa y
posteriormente en 1996, se incluyeron las Licenciaturas en Docencia del Idioma
Inglés y en Traducción.
En el año 2004 adquirió el rango de Facultad con la ayuda del Programa de
Doctorado en Ciencias Educativas ofrecido en forma conjunta por la DES de
Educación y Humanidades, de la que forma parte la Facultad de Idiomas.
En 2005-2, después de haber realizado un estudio de factibilidad se da apertura
al programa reestructurado con un tronco común en el área de idiomas en la
Licenciatura en Docencia de Idiomas y Maestría en Docencia, este último
programa es ofrecido en forma compartida con la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa.
Para el semestre 2006-1 se reestructura la Licenciatura en Traducción del Idioma
Inglés y se convierte en Licenciatura en Traducción.
En 2009, la Facultad de Idiomas amplió su oferta educativa a nivel de posgrado,
y ofrece la opción de Especialidad en Traducción e Interpretación en conjunto
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con la Facultad de Ciencias Humanas, considerado como un programa único en
el noroeste del país en el área de traducción-interpretación.
Para mayo de 2011 es aprobado por el Consejo Universitario la Maestría en
Lenguas Modernas en conjunto con la Facultad de Humanidades, Campus
Tijuana, considerado de igual forma, un programa de posgrado único en el
noroeste del país en el área de lenguas modernas.
Actualmente sus programas de licenciatura en docencia de Idiomas y
Licenciatura en Traducción están acreditados por el Consejo para la Acreditación
de Programas Educativos en Humanidades, A.C. (COAPEHUM). Así mismo se
cuenta con el reconocimiento a programas de posgrado de alta calidad en la
Especialidad de Traducción e Interpretación y la Maestría en Lenguas Modernas,
ambos programas se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT.

3.2.

Situación actual

Contamos con dos programas de licenciatura, en docencia de idiomas y en
traducción, así como la Especialidad en Traducción e Interpretación y la Maestría
en Lenguas Modernas en las cuales nuestros estudiantes a través de su
participación han logrado generar un ambiente áulico propicio no solamente
para el aprendizaje de contenidos, sino también para su aplicación en sus
actividades cotidianas. Se puede asegurar que son los alumnos los protagonistas
de eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos, tanto en actividades
que forman parte de los programas educativos, como de los que se realizan
como parte del quehacer de nuestra facultad.
Hoy están inscritos a nivel licenciatura un mil ochocientos veintiséis alumnos y 75
en posgrado, alrededor de cuarenta y siete estudiantes tanto de los programas
de licenciatura como de posgrado llevaron a cabo estancias de movilidad
estudiantil, nacional e internacional y ayudantías de investigación a nivel
licenciatura. Adicionalmente, alrededor de 6 estudiantes de la Maestría en
Lenguas Modernas, 4 de la licenciatura en docencia y 2 de traducción se
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incorporaron a investigaciones registradas de 6 Profesores de Tiempo Completo
de la propia facultad.
Contamos con una planta docente a nivel estado de 33 PTC, 39 TTC, 5 MT y 135
profesores de asignatura. El mayor porcentaje de los PTC están ya llevando a
cabo sus estudios de doctorado y algunos de ellos ya obtuvieron el grado. La
mayoría de los Técnicos académicos y Medios Tiempos cuentan con grado de
maestría, algunos ya iniciaron estudios de doctorado. Los docentes de
asignatura, por otra parte, cuentan con grado de licenciatura, un gran porcentaje
de ellos ya cuenta con grado de maestría.
En general, un número importante de profesores cuenta con certificaciones
internacionales, entre otros pueden mencionarse el reconocimiento como
Profesor de Inglés con Estándar Internacional de la Universidad de Cambridge. y
el Consejo Británico; el Certificado en Enseñanza de Inglés para Hablantes de
Otros Idioma de la Universidad de Cambridge, aplicaciones al Sistema
Internacional de Evaluación del Idioma Inglés del Consejo Británico (IELTS) y el
Diploma Avanzado de Lengua Francesa del Gobierno Francés (DALF). De igual
forma podemos aseverar que la planta docente hace uso de la capacitación
constante que se ofrece a través de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa, además de participar en los cursos de actualización que ofrecen en la
Facultad al menos dos veces por año y como ponentes en congresos nacionales
e internacionales.
Por lo que es acertado indicar que gracias a ellos, se realzan los estándares de
calidad que ofrece nuestra facultad en todos sus programas.
Actualmente diecinueve Profesores de Tiempo Completo son integrantes de seis
cuerpos académicos, cuya productividad en materia de investigación se ha
venido desarrollando en nuestra facultad desde hace ya varios años. Estos PTC
se han destacado por mantener el perfil PRODEP al dedicar una buena parte de
su tiempo a trabajos de investigación. Se ha realizado trabajo colaborativo con
productos que han resultado en la publicación de libros. Una minoría ha logrado
obtener el perfil SNI (Sistema Nacional de Investigación). Considero que a nivel
nacional, estamos siendo parte de la cimentación de la investigación relativa a las
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lenguas extranjeras. Poco a poco éstas van adquiriendo fuerza y nuestros
profesores están formando parte de esta historia.
De los seis Cuerpos Académicos existentes, se ha logrado alcanzar uno a nivel
consolidado, dos en consolidación y tres en formación, destacado las líneas de
investigación relacionadas con la didáctica de las lenguas y estudios de la
traducción, entre otros. Cada vez hay más participación de la FI en proyectos de
investigación, publicaciones en revistas arbitradas, publicación de libros en
trabajo colaborativo, entre otros.
Como parte de las labores de extensión y vinculación de la facultad, se imparte el
Diplomado en Enseñanza del Idioma Inglés por Competencias, el Diplomado en
Inducción a la Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua y el Diplomado en
Formación para la Certificación de la Enseñanza del Idioma Inglés, todos ellos
enfocados a la comunidad en general.
Finalmente podemos concluir, que la Facultad de Idiomas ha crecido
constantemente en la última década en cuestión de matrícula, fortalecimiento de
sus programas educativos, incremento de su planta docente, infraestructura, y
modernización de sus espacios.
Particularmente este crecimiento se denota en el impulso a la formación docente
ya que cada vez son más los profesores que inician sus estudios de posgrado.
El contar con seis cuerpos académicos nos habla de la importancia que la
facultad da a la función de investigación.
De igual forma, continúa creciendo el número de estudiantes y académicos que
participan en procesos de movilidad académica, se ha trabajado en acondicionar
los espacios para ser congruentes con la oferta de una educación de alta calidad
y que los programas educativos estén acreditados, es un indicador de un arduo
esfuerzo por cuidar estándares de excelencia.
Identificar el punto de partida permitirá realizar un trabajo más eficiente por
mejorar el desempeño de la Facultad de Idiomas.
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4. Nuestra Misión

Formar integralmente profesionales de calidad en los campos de enseñanza
de lenguas y sus culturas, traducción, interpretación y áreas afines a nivel de
licenciatura y posgrado, así como generar y difundir el conocimiento,
producto de las acciones de investigación y vinculación; con responsabilidad
social y respeto al medio ambiente, facilitando los procesos de comunicación
de la sociedad que coadyuven al desarrollo regional, nacional e internacional,
acorde con los lineamientos de excelencia que establece la UABC.
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5. Visión 2019
La Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en 2019
continua siendo la institución líder, innovadora y de vanguardia reconocida en el
ámbito nacional e internacional, por la calidad de sus programas en la formación
integral de profesionales en la enseñanza de lenguas, traducción, interpretación
y áreas afines, hemos logrado constituir el doctorado en lenguas modernas,
programa que potencia la generación de conocimiento, la investigación y el
aprovechamiento de los distintos medios para su difusión.
Mantenemos un ambiente de respeto, responsabilidad, honestidad y tolerancia,
con una planta académica y administrativa altamente satisfecha con su
desempeño, con el claro reconocimiento de la comunidad estudiantil por el
trabajo desempeñado, lo que genera en toda la organización un sentimiento de
orgullo por ser parte de la misma.
Con esto, hemos promovido una mejor inserción laboral en el área de
especialidad de nuestros egresados, que impulsan con su trabajo, el desarrollo
de nuestra región y del país.
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6. Valores en nuestra facultad
Resultado del sondeo que se realizó a la comunidad estudiantil de la Facultad de
Idiomas en todo el estado, se definieron los valores más representativos e
importantes para nuestra comunidad, y que en paralelo a los valores
institucionales identificados en el PDI 2015-2019 de la UABC de la Confianza, la
Democracia, la Humildad, la Justicia, la Lealtad, la Libertad, la Perseverancia y la
Solidaridad, en la Facultad de Idiomas resaltará en su quehacer los siguientes
valores por ser los que tienen un mayor impacto en nuestra comunidad:

 Respeto
 Responsabilidad
 Honestidad
y dos valores adicionales,

 Tolerancia
 Puntualidad
De un total de 432 participantes en todo el estado, la siguiente tabla ejemplifica
la frecuencia de menciones asociadas a estos cinco valores. Cada participante
tuvo la oportunidad de mencionar los que a su juicio, considera son los 3 más
importantes para él, de acuerdo con su propia experiencia en el contexto de la
facultad.
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Frecuencia de mención de los valores más importantes.
Sondeo a Estudiantes FI

Frecuencia de mención de valores por campus universitario
Faculta de Idiomas
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7. Análisis de Fortalezas y oportunidades
Partiendo de la consulta realizada, fue posible identificar aspectos que son
reconocidos como elementos que describen las fortalezas de la facultad, siendo
la principal su planta docente, los apoyos brindados por los docentes en la
resolución de problemas.
El equipamiento y la infraestructura fue considerada también como una fortaleza,
ya que en Ensenada, Tijuana y Mexicali ocuparon el segundo lugar en menciones
mientras que para Tecate los apoyos y becas son determinantes.
Otros conceptos que por su ocurrencia durante el sondeo fueron identificados
como importantes, son materiales didácticos y biblioteca, el ambiente escolar y el
compañerismo y los Programas Educativos.
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7.1 Fortalezas
Este apartado se refiere a los recursos y las habilidades que ha adquirido la
facultad ¿en qué nos distinguimos de nuestra competencia?, ¿Qué sabemos
hacer mejor? En definitiva, todo aquello que nos hace más fuerte.

Situación Interna
Fortalezas
Planta docente comprometida y capacitada.

Posición de
importancia en la Ponderación de
este factor en la
Facultad
(Posicionamiento Facultad
estratégico)

Grado de
influencia en el
éxito de la
Facultad
13%

4

0.51

Programas educativos acreditados.

9%

4

0.36

Incremento de matrícula de programas.

9%

4

0.36

Eficiencia terminal por arriba del promedio de
las carreras de humanidades.
Buena inserción laboral en el campo de
docencia de lenguas.
Generación de ingresos propios para el
desarrollo de actividades académicas,
infraestructura y mantenimiento.
Impartición de clases en idioma extranjero.

9%

4

0.36

9%

4

0.36

9%

4

0.36

9%

4

0.36

Infraestructura en aulas y laboratorios.

7%

3

0.22

La lic. en docencia de idiomas está certificada
por organismos nacionales.

9%

2

0.18

Cursos y asignaturas en modalidades abierta y
semi-presencial.
Se cuenta con convenios con el INALI y el ISEP
para el rescate de lenguas indígenas en la
región.
Movilidad estudiantil.

5%

2

0.11

5%

2

0.09

4%

1

0.04

Reconocimiento al liderazgo en la organización
de congresos.

3%

1

0.03
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7.2 Oportunidades
En este sentido, este apartado busca encontrar las ventajas que nos brinda el
contexto externo a la facultad, implica la habilidad de identificar posibles
mercados, nichos de oportunidad, nuevos perfiles de alumnos, que hay que
reconocer a tiempo para que no signifique una pérdida de ventaja competitiva.

Situación Externa
Oportunidad
Desarrollar proyectos de vinculación con valor
en creditos.
Aprovechar el potencial de convenios con IES
nacionales y extranjeras para fortalecer
cuerpos académicos, docencia e investigación
en forma específica.
Atraer a más estudiantes para procesos de
movilidad nacional e internacional para
fortalecer su formación.
Desarrollar la certificación de traductores, para
mejorar la inserción laboral.
Diversificar la oferta educativa (a través de
otras modalidades y programas).

Grado de
influencia en el
éxito de la
Facultad

Grado de
Ponderación de
respuerta de la
este factor en la
actual estrategia Facultad

22%

2

0.43

27%

1

0.27

22%

1

0.22

16%

1

0.16

14%

1

0.14
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8. Debilidades y amenazas
Las siguientes tablas corresponden a la información vertida por los estudiantes
participantes en referencia a aquellos aspectos que pueden ser mejorados para
ayudarles en su proceso de aprendizaje.

Eq. aulas y laboratorios
14.6

Internet

6.0

Infraestructura
Flexibilidad de horarios

6.5
3.7

60.1

3.2

Clases dinámicas
Material didáctico

3.0
2.8

Acervo bibliográfico
Otros

Dentro de los resultados más significativos se encuentra la condición del
equipamiento de aulas y laboratorios; infraestructura, flexibilidad de horarios,
principalmente, y en menor medida la existencia de material didáctico y acervo
bibliográfico primordialmente en Tijuana.
Para Mexicali, el principal problema es el acceso a Internet, mientras que para
Ensenada son el equipamiento de aulas y laboratorios, y en un segundo plano el
acceso a internet y la infraestructura.
Para Tecate es el equipamiento de aulas y laboratorios.
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En cuanto a la pregunta sobre los aspectos que pueden permitir una mejor y
más estable permanencia hasta la conclusión de sus estudios, fue importante la
respuesta de becas y en un segundo plano la flexibilidad de horarios,
equipamiento de aulas e infraestructura.

20.9
Becas
Flexibilidad de horarios
Equipamiento de aulas
5.6
4.6

58.7

4.4
3.5

Infraestructura
Reducción de costos de inscripción
Transporte escolar
Otros

2.3

En este sentido, el transporte escolar es mencionado tanto en Tijuana como en
Tecate y en el caso de la reducción de costos de inscripción se mencionó en
Tijuana.

8.1 Debilidades
Identificar y reconocer cuáles son los factores para los que tenemos una posición
desfavorable respecto a la competencia es de suma importancia para la facultad,
ya que a partir de ésta, es posible considerar actividades que es necesario
fortalecer para tener un mejor desempeño institucional, calculando el riesgo que
se corre al no atender estos puntos.
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Situación Interna

Debilidades

Posición de
importancia en la Ponderación de
este factor en la
Facultad
(Posicionamiento Facultad
estratégico)

Grado de
influencia en el
éxito de la
Facultad

No todos los alumnos que ingresan a los
programas de lic. cuentan con el nivel
establecido del conocimiento del inglés.
Dificultades para que los alumnos se titulen al
momento de egresar por falta de acreditación
de una tercera lengua.
Número insuficiente de profesores de tiempo
completo.
Insuficiente planta de traducción.

10%

4

0.40

10%

4

0.40

10%

4

0.40

9%

4

0.36

No se cuenta con cuerpos académicos,
programas de posgrado y apoyo para la
investigación.
Necesidad de adecuar y mejorar los espacios
para servicios de orientación educativa,
psicopedagógica, así como las áreas de
maestros y los servicios sanitarios.
Deficiencia en los canales de comunicación
entre directivos, coordinadores y responsables
de la Facultad.

8%

4

0.32

8%

4

0.32

7%

4

0.28

Insuficiente acervo bibliográfico en la Biblioteca
Central de Tecate.
Falta fortalecer la inclusión de los aspectos
culturales para la interpretación del idioma en la
currícula.
Falta de movilidad académica para el personal
docente.
Falta capacitación del personal administrativo.

7%

3

0.21

6%

2

0.12

4%

3

0.12

4%

3

0.12

Uso de herramientas bibliográficas y de
recursos electrónicos de bases de datos.
Revisión de los convenios existentes para su
mejor aprovechamiento.
Falta de aprovechamiento de los mecanismos
con los que cuenta la institución para el
reconocimiento con valor crediticio de
actividades formativas, en el rubro de movilidad
estudiantil.
Escasa difusión de los programas a nivel
nacional e internacional.
Falta de difusión de mecanismos para el
otorgamiento de becas.
Falta de difusión de las posibilidades de
movilidad para los estudiante.

5%

2

0.10

4%

2

0.08

2%

2

0.04

2%

1

0.02

2%

1

0.02

2%

1

0.02
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8.2 Amenazas
Al igual que el punto anterior, este se refiere a los factores que pueden poner
en peligro la supervivencia de la organización, si estos aspectos son reconocidos
a tiempo pueden realizarse acciones que permitan suavizar su impacto, evitarse
o ser convertidas en oportunidades.

Situación Externa

Amenazas

Grado de
influencia en el
éxito de la
Facultad

Posición de
importancia en la Ponderación de
este factor en la
Facultad
(Posicionamiento Facultad
estratégico)

Falta de plazas de PTC que den viabilidad a la
acreditación de los programas académicos, en
particular en la carrera de traducción.

40%

4

1.60

Se pone en riesgo la cobertura de docentes
especializados en el área de traducción.
Las políticas gubernamentales han modificado
parcialmiente los requisitos para los peritos
traductores.

30%

3

0.90

30%

1

0.30
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9. Objetivos estratégicos
En el marco del Plan Institucional de Desarrollo 2015-2019 de la Universidad
Autónoma de Baja California y sustentado en el Reglamento de Planeación de la
propia institución, se utilizó la Metodología de Marco Lógico. Esta metodología
al ser empleada en forma posterior a la definición de la misión de la Facultad de
Idiomas y de haber realizado tanto la consulta como el ejercicio de diagnóstico a
través de la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, nos permitió identificar los problemas centrales y trasladarlos a un
árbol de problemas que establece cuales son las causas de ese problema y
cuáles son sus efectos.
Con la información anterior, se integra en forma lógica pero positiva un árbol de
objetivos, en donde se busca definir el objetivo a lograr al atender el problema
central, las causas se convierten en medios y los efectos en fines.
Este último esquema es el que genera los elementos de enunciado para la matriz
de marco lógico, los medios dependiendo del nivel en que se encuentren, se
transforman en actividades y componentes (estos últimos son en realidad los
primeros entregables del proyecto), el objetivo continua siendo el mismo al igual
que los fines por los cuales se desarrolla el proyecto. Es en esta etapa en que se
operacionaliza cada uno de los proyectos definidos.
Para la integración de la Matriz de Marco Lógico a cada descripción se le asocia
un indicador, como elemento de medición del avance, el medio de verificación
de dicho avance y los supuestos, que son el elemento que permite ver el nivel de
viabilidad del proyecto. Si los supuestos tienen una alta probabilidad de no
ocurrir, es mejor retomar otro proyecto.
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En este sentido, se definieron 7 objetivos estratégicos para el desarrollo de la
Facultad de Idiomas para el período 2015-2019, mismos que se enumeran a
continuación:

Objetivo 1. Incrementar el personal de tiempo completo.
Objetivo 2. Servicios docentes, psicopedagógicos y de
orientación educativa de calidad.
Objetivo 3. Asegurar el conocimiento en el nivel mínimo
requerido de inglés en los alumnos de nuevo
ingreso.
Objetivo 4. Fortalecimiento a la actividad académica de
investigación y de posgrado
Objetivo 5. Suficiente i nfraestructura para cubrir los servicios
educativos en Tecate en 2 años.
Objetivo 6. Ofertar asignaturas en otras modalidades de estudio
(a distancia y semi-presencial).
Objetivo 7. Acreditación de la tercera lengua extranjera.
A continuación se describe cada uno de los proyectos y su proceso de
integración a través de la metodología de marco lógico.
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9.1. Proyecto 1. "Incrementar el personal de tiempo completo."
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9.1.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
Proyecto 1. Incrementar personal de tiempo completo
Nivel

Fines

Resumen Narrativo

Calendarización

A1. Cobertura de servicios
educativos de calidad

Acreditación

semestral

B1. Reacreditación de los
programas
C1. Cuerpo Académico
Consolidado de traducción

Acreditación

multianual

1. Contar con suficiente personal
de tiempo completo
1.1 Seguimiento a la gestión de
plazas de PTC
1.2 Incorporación de profesores
Componentes
en programas de posgrado de
acuerdo a los perfiles de las
plazas vacantes
1.1.1 Elaboración y justificación a
la gestión de plazas de PTC
1.2.1 Generar movilidad
Actividades
académica y estancia doctoral
para profesores de la facultad
Propósito

Indicadores

Medios de verificación
Constancia de acreditación

Constancia de acreditación
Reportes

PDI UABC
2015-2019

Supuestos

3.2; 4.2; 4.5;
4.7; 4.12;
4.14; 4.15;
4.17
4.1; …..; 4.17

Productos de investigación de
cuerpo académico

anual

PTC en función de la matrícula

semestral

Estadística escolar

Mayor número de docentes en
planta académica
Académicos adscritos a
posgrados en líneas
investigativas de traducción

semestral

Reportes de plantilla
docente
Reporte de participación de
Profesores de la FI en
programas de posgrado

4.5; 4.18

Gestiones realizadas

semestral

Profesores de la FI en programas
de posgrado

semestral

Minutario de la Dirección
de la FI
Reporte de participación de
Profesores de la FI en
programas de posgrado

4.5; 4.9; 4.11;
4.14
4.10; 4.11;
Facilidad en el
4.14; 4.16;
otorgamiento de
4.17
becas a profesores
interesados

semestral

4.2; 4.6; 4.8;
4.12; 4.14;
4.15; 4.16;
4.17
4.1; 4.4; 4.5
Autorización de plazas

4.3; 4.10;
4.14; 4.15;
4.16; 4.17
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9.2.

Proyecto 2. " Servicios docentes; psicopedagógicos y de

orientación educativa de calidad."
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9.2.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
Proyecto 2. Servicios docentes; psicopedagógicos y de orientación educativa de calidad
Nivel

Fines

Propósito

Resumen Narrativo

Indicadores

A2. Desarrollar y completar las
competencias establecidas en el
programa.
B2. Disminuir el rezago

Inserción laboral

Disminución en el índice de
rezago

C2. Evitar la deserción
2. Servicios docentes;
psicopedagógicos
y de orientación educativa de
calidad

2.1 Espacios adecuados para
brindar servicios de orientación
educativa y psicopedagógica de
calidad.
2.2 Modernización de aulas y
recursos didácticos suficientes e
innovadores apoyados en la
tecnología para mejorar el
Componentes proceso enseñanza/aprendizaje
de lenguas
2.3 Formación y actualización
docente en los programas de
traducción
2.4 Canales de comunicación
eficientes entre autoridades,
personal administrativo, docente,
etc.
2.1.1 Gestión de recursos para la
adecuación o construcción de
espacios para brindar servicios de
orientación educativa y
psicopedagógica de calidad
2.2.1 Gestión de Recursos para
Actividades material didáctico y tecnología
2.3.1 Planeación y
calendarización de cursos
2.4.1 Gestión y colaboración de
autoridades escolares

Calendarización
Anual

Medios de verificación

PDI UABC
2015-2019

Estudio de egresados

3.1; 3.4; 3.11;
3.14; 3.25

Semestral

Informe anual

Disminución en el índice de
deserción
% de docentes en nivel "Alto" en
la Evaluación Docente de Opinión
de los Alumnos
Intervenciones atendidas
satisfactoriamente vs. Total de
intervenciones
Campus universitario con espacio
adecuado para servicios de
orientación educativa y
psicopedagógica
Aulas inteligentes (proyector,
pizarrón electrónico, conexiones
y acceso a internet)

Semestral

Informe anual

Semestral

Informe anual

3.12; 3.13;
3.14; 317;
3.18; 3.21;
3.14; 3.17;
3.18; 3.21;
3.1; 3.2; 3.3;
3.14; 3.17;
3.18; 3.19;

Docentes participantes en
programas de capacitación

Semestral

Constancias de participación 3.9; 3.16;

Comunicados electrónicos
enviados a todos los campus de
la FI

Semestral

Correos electrónicos tipo
oficio circular

3.21

Anual

Anual

Informes de
funcionamiento por las
áreas psicopedagógica y de
orientación educativa
Informes de
funcionamiento por el área
de informática

Supuestos

3.10; 3.13;
3.14; 3.17;
3.18; 3.19;
3.5; 3.8; 3.9;
3.14; 3.17;

Participación de los
docentes

Número de gestiones

Anual

Oficios y minutas

3.9; 3.10;
3.14; 3.19;

Disponibilidad de
recursos para inversión

Número de gestiones

Semestral

Oficios y minutas

3.9; 3.10;
3.15; 3.16

Disponibilidad de
recursos para inversión

Número de eventos de
capacitación para docentes de
traducción
Número de reuniones de
coordinación

Semestral

Programa de capacitación

3.11; 3.12;

Mensual

Minutas

3.19; 3.21;
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9.3.

Proyecto 3. "Asegurar el conocimiento en el nivel mínimo

requerido de inglés en los alumnos de nuevo ingreso."
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9.3.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
Proyecto 3. Asegurar el conocimiento en el nivel mínimo requerido de inglés
en los alumnos de nuevo ingreso.
Nivel

Resumen Narrativo

Indicadores

Calendarización

Medios de verificación

PDI UABC
2015-2019

A3. Mayor participación de % de alumnos beneficiados
estudiantes en movilidad
internacional
B3. Participación de
% de alumnos beneficiados
alumnos en eventos
académicos nacionales e
internacionales
C3. Mejor eficiencia
Eficiencia terminal
terminal (bajo índice de
reprobación, bajo índice de
deserción, promedios altos)

Semestral

Solicitudes procesadas

3.14; 3.20

Semestral

Constancias de participación

3.14; 3.20

Semestral

Estadísticas escolares

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

D3. Grupos homogéneos en
el dominio del idioma inglés
en los que se puede
trabajar los contenidos
establecidos en los PUAS
3. Asegurar el conocimiento
en el nivel mínimo
requerido de inglés en los
alumnos de nuevo ingreso

Calificaciones

Semestral

Listados de calificación

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

% de alumnos con el nivel
de ingles requerido al
terminar la etapa básica

Semestral

Resultado de evaluaciones

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

3.1 Programa para el
mejoramiento del dominio
de la segunda lengua

% de alumnos participantes
en el programa de
nivelación

Semestral

Lista de asistencia

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

Componentes 3.2 Contar con mayor
número de asignaturas de
Tronco Común en la
segunda lengua

Total de materias
susceptibles de ser
impartidas en inglés vs.
Materias del tronco común

Anual

Actas de Consejo Técnico

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

3.1.1 Proceso de selección
homogéneo en materia de
dominio del idioma inglés a
nivel estatal
3.1.2 Proceso de evaluación
diagnóstica, formativa y
sumativa en materia de
dominio del idioma inglés a
nivel estatal

Numero de alumnos con
diagnóstico de nivel de
inglés vs. Total de alumnos
de nuevo ingreso
Acciones de intervención
realizadas vs. Acciones
requeridas

Semestral

Resultados del examen de
nuevo ingreso

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

Semestral

Resultados de evaluaciones

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

3.1.3 Definición criterios
para examen diagnóstico

Elaboración de tabla de
especificaciones para
reactivos en forma
colegiada
Observaciones atendidas
vs. Observaciones realizadas

Semestral

Informe sobre los resultados
del examen diagnóstico

3.12; 3.13;
3.14; 3.20

Semestral

Informe de jefes de carrera

3.12; 3.13;
3.20

Fines

Propósito

Actividades

3.2.1 Atender las
observaciones del
organismo acreditador en
cada etapa de la licenciatura

Supuestos

Que la UABC permita a la
Facultad de Idiomas
homologar criterios de
selección de ingreso
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9.4.

Proyecto 4. " Fortalecimiento a la actividad académica de

investigación y de posgrado."
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9.4.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
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9.5.

Proyecto 5. "Suficiente infraestructura para cubrir los

servicios educativos en Tecate en 2 años."
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9.5.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
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9.6.

Proyecto 6. "Ofertar asignaturas en otras modalidades de

estudio (a distancia y semi-presencial).
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9.6.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
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9.7.

Proyecto 7. "Acreditar la tercera lengua extranjera."
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9.7.1. Matriz de marco lógico y su vinculación al PDI 2015-2019
Proyecto 7. Acreditar la tercera lengua extranjera
Nivel

Fines

Propósito

Resumen Narrativo
A7. Lograr la acreditación y
reacreditación de los programas
educativos por organismos
nacionales
B7. Elevar el índice de titulación y
los indicadores institucionales
C7. Ampliar las oportunidades
laborales de los egresados
D7. Oportunidad de inscripción a
cursos del tercer idioma

Medios de verificación

PDI UABC
2015-2019

Multianual

Observaciones del organismo 7.8
acreditador

Índice de eficiencia terminal

Semestral

Estadísticas escolares

3.11; 6.10; 7.1

Anual

Estudio de egresados

3.14; 6.1

Semestral

Estadísticas escolares

3.11; 6.10; 7.1

Semestral

Estadísticas escolares

3.11; 6.10; 7.1

Semestral

Estadísticas escolares

3.13; 7.1

Semestral

Estudio

1.3; 2.2

Estudiantes en etapa disciplinaria
y terminal acreditados vs. Total
de estudiantes en etapa
disciplinaria y terminal

Semestral

Estadísticas escolares

3.13

Registro de alumnos por tercera
lengua inscritos

Semestral

Estadísticas escolares

1.3; 202

Eventos registrados en SIT con los
grupos

Semestral

Repotes del SIT

3.3; 3.6; 3.15;
3.16

Incersión laboral
Estudiantes en etapa disciplinaria
y terminal en cursos de tercer
lengua vs. Total de estudiantes en
etapa disciplinaria y terminal

Egresados certificados en tercera
lengua extranjera vs. Estudiantes
egresados
Estudiantes en etapa terminal
acreditados vs. Estudiantes en
etapa terminal
7.1 Mayor oferta de cursos de
Proyección de cursos para
lenguas extranjeras de acuerdo a demanda real de la FI en CELEX
la demanda

7.1.1 Gestionar cuota preferencial
en los cursos de lenguas
extranjeras para egresados de la
FI
7.2.1 Contacto permanente de los
tutores con los estudiantes de
etapa disciplinaria y terminal para
insistir en el cumplimiento de este
requisito

Calendarización

Programas acreditados y
reacreditados

E7. Certificar a los estudiantes en
el dominio de una tercera lengua
extranjera
7. Acreditar la tercera lengua
extranjera

Componentes 7.2 Mayor participación de los
estudiantes de etapa disciplinaria
y terminal en el proceso para la
acreditación de la tercera lengua

Actividades

Indicadores

Supuestos

Apertura de cursos con
trato preferencial a
estudiantes de la FI por
UNISER
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10.

Programa de seguimiento y evaluación
del PDFI 2015-2019
Proyecto 1
Objetivo: Incrementar el Personal de Tiempo Completo
2015

ID.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

A1.

Acreditación

B1.

Acreditación

C1.

Productos de investigación de cuerpo académico

1

PTC en función de la matrícula

4.2; 4.6; 4.8; 4.12; 4.14;
4.15; 4.16; 4.17
4.1; 4.4; 4.5

1.1

Mayor número de docentes en planta académica

4.5; 4.18

1.2

Académicos adscritos a posgrados en líneas
investigativas de traducción

4.3; 4.10; 4.14; 4.15;
4.16; 4.17

1

3.2; 4.2; 4.5; 4.7; 4.12;
4.14; 4.15; 4.17
4.1; …..; 4.17
x

2

2016

1

2017

1

2

2018

1

2

2019

1

2

x

x

x

x

x

x

x
x

2

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

Medios de verificación
Constancia de acreditación
Constancia de acreditación
Reportes
Estadística escolar
Reportes de plantilla docente
Reporte de Profesores en programas
de posgrado

Proyecto 2
Objetivo: Servicios Docentes; Psicopedagogicos y de Orientacion Educativa de Calidad
2015

ID.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

A2.

Inserción laboral

3.1; 3.4; 3.11; 3.14; 3.25

B2.

Disminución en el índice de rezago

C2.

Disminución en el índice de deserción

3.12; 3.13; 3.14; 317;
3.18; 3.21;
3.14; 3.17; 3.18; 3.21;

2

% de Docentes en Nivel "Alto" en la Evaluación
Docente de Opinión de los Alumnos, Intervenciones
Atendidas Satisfactoriamente vs Total de
Intervenciones
Campus universitario con espacio adecuado para
servicios de orientación educativa y psicopedagógica

3.1; 3.2; 3.3; 3.14; 3.17;
3.18; 3.19;

Aulas inteligentes (proyector, pizarrón electrónico,
conexiones y acceso a internet)
Docentes participantes en programas de
capacitación
Comunicados electrónicos enviados a todos los
campus de la FI

3.5; 3.8; 3.9; 3.14; 3.17;

2.1

2.2
2.3
2.4

3.10; 3.13; 3.14; 3.17;
3.18; 3.19;

3.9; 3.16;
3.21

2016

2017

2018

2019

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medios de verificación
Estudios de Egresados
Informe Anual
Informe anual
Informe Anual

Reportes de plantilla docente

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reporte de participación de Profesores
de la FI en programas de posgrado

Proyecto 3
Objetivo: Asegurar el conocimiento en el nivel mínimo requerido de inglés en los alumnos de nuevo ingreso.
2015

ID.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

A3.

% de alumnos beneficiados

3.14; 3.20;

B3.

% de alumnos beneficiados

3.14; 3.20

C3.

Eficiencia terminal

3.12; 3.13; 3.14; 3.20

D3.

Calificaciones

3.12; 3.13; 3.14; 3.20

3

% de alumnos con el nivel de ingles requerido al
terminar la etapa básica
% de alumnos participantes en el programa de
nivelación
Total de materias susceptibles de ser impartidas en
inglés vs. Materias del tronco común

3.12; 3.13; 3.14; 3.20

3.1
3.2

3.12; 3.13; 3.14; 3.20
3.12; 3.13; 3.14; 3.20

1

2

2016

1

2

2017

1

2

2018

1

2

2019

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medios de verificación
Solicitudes Procesadas
Constancias de Participación
Estadisticas Escolares
Listados de Calificación
Resultado deEvaluaciones
Listas de Asistencia
Actas de Consejo Técnico
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Proyecto 4
Objetivo: Fortalecimiento a la Actividad Académica de Investigación y de Posgrado
2015

ID.
A4.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

5.1; 5.2;

C4.

Publicaciones en revistas arbitradas por línea de
investigación
Número de programas de posgrado con PNPC vs.
Total de programas de posgrado de la FI
Personal docente en movilidad académica

D4.

Nuevos pogramas de posgrado

1.6; 1.7; 1.8; 5.2; 5.3

4

Posgrado e Investigaciones

5.2; 5.3; 5.9; 5.10;

4.1

Número de cuerpos académicos

5.7; 5.10;

4.2

Matrícula en posgrado y programas

1.6; 1.7; 1.8

4.3

Número de accesos a BD Específicas por docentes de 5.12;
la facultad

B4.

2017

2018

2019

2

1

2

1

2

1

2

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.4; 4.5;
5.2;

2016

1

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medios de verificación
Cartas de aceptación
Reporte de CONACYT PNPC
Presupuesto
Reporte de CONACYT PNPC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reporte de CONACYT PNPC y Cartas de
aceptación
Reporte de la Coordinación posgrado
x
de la DGIP
Estadísticas escolares
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Reporte de uso de bases de datos DIA

Proyecto 5
Objetivo: Suficiente Estructura Para Cubrir los Servicios Educativos en Tecate en 2 Años
2015

ID.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

A5.

Población atendida conforme a demanda

B5

Grupos vs. Aulas

1.4; 1.7; 4.1; 4.2; 4.5; 8.1;
8.2; 8.4
8.1; 8.2; 8.4

C5.

PTC vs. Matrícula

4.1; 4.2; 4.5; 4.7;

5.

Población atendida conforme a demanda

8.1; 8.2; 8.5; 8.7;

5.1

Presupuesto

8.1; 8.2; 8.5; 8.7;

5.2

Número de PTC

4.1; 4.2; 4.5; 4.7; 4.11;

2016

1

2

2017

1

2

2018

1

2

2019

1

2

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Medios de verificación
Estadísticas escolares
Observaciones del organismo
acreditador
Observaciones del organismo
acreditador
Estadísticas escolares

x

Presupuesto
Plantilla de personal

Proyecto 6
Objetivo: Ofertar Asignaturas en Otras Modalidades de Estudio (a Distancia y Semipresencial)
2015

ID.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

A6.

Matrícula de la FI

1.4; 1.12

B6.

1.4; 1.8; 2.10

6.1

Alumnos inscritos en Asignaturas en otras
modalidades
Asignaturas impartidas en otras modalidades vs.
Total de asignaturas por programa
Asignaturas impartidas en otras modalidades vs.
Total de asignaturas por programa
Cursos

6.2

Asignaturas en programa CUAL

1.11; 3.9; 3.10;

6.3

Aulas inteligentes vs. Total de aulas

3.5; 3.8; 3.9

C6.
6

1.1; 2.10

2017

2018

2019

2

1

2

1

2

1

2

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.8; 1.11; 2.10; 3.9; 3.10;
1.11; 2.10; 3.9; 3.10;

2016

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medios de verificación
Estadísticas escolares
Estadísticas escolares
Programa de estudios
Programa de estudios
Constancias de capacitación
Certificados otorgados por el CEAD
Informes de funcionamiento por el
área de informática
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Proyecto 7
Acreditar Tercera Lengua Extranjera
2015

ID.

Indicador

PDI UABC 2015-2019

A7.

Programas acreditados y reacreditados

7.8

B7.

Indice de eficiencia terminal

3.11; 6.10; 7.1

C7.

Incersión laboral

3.14; 6.1

D7.

Estudiantes en etapa disciplinaria y terminal en
cursos de tercer lengua vs. Total de estudiantes en
etapa disciplinaria y terminal
Egresados certificados en tercera lengua extranjera
vs. Estudiantes egresados
Estudiantes en etapa terminal acreditados vs.
Estudiantes en etapa terminal
Proyección de cursos para demanda real de la FI en
CELEX
Estudiantes en etapa disciplinaria y terminal
acreditados vs. Total de estudiantes en etapa
disciplinaria y terminal

3.11; 6.10; 7.1

E7.
7
7.1
7.2

3.11; 6.10; 7.1
3.13; 7.1
1.3; 2.2

1

2

2016

1

2

2017

1

2

2018

1

2

2019

1

x
x

x

2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Medios de verificación
Observaciones del organismo
acreditador
Estadísticas escolares
Estudio de egresados
Estadísticas escolares

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.13

Estadísticas escolares
Estadísticas escolares
Estudio
Estadísticas escolares
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Anexo.

Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Idiomas

Estadística de inicio 2015-2
parade
elinicio
seguimiento
al PDI UABC 2015-2019
Estadística
2015-2

Número de
indicador

Descripción del Indicador PDI UABC 2015-2019

Columna1
Columna2
1
Matrícula de licenciatura.

8
9

10
11
12

0.47%

0.00%

0.00%

0.21%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

100%

75%

100%

0%

80%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

1

1

a. En las vertientes del pfc.

0

0

0

0

0%

b. En la vertiente de consolidado en el pnp.

0

0

0

0

0%

c. En la vertiente de competente a nivel internacional en el pnp.

0

0

0

0

0%

2

2

2

0

66%

0

0

0

0

0%

0.6

57%

63%

0%

0%

52%

52%

86%

0%

0%

Número de programas educativos impartidos en colaboración entre al menos
dos unidades académicas.
Número de programas educativos impartidos en colaboración con otras
instituciones nacionales y/o extranjeras de educación superior y que otorgan
la doble titulación o grados compartidos.
Porcentaje de alumnos en movilidad en países de habla no hispana con
respecto al total de alumnos apoyados.

15

Tasa de egreso por cohorte generacional de los programas de posgrado.

18

19

20
21
22
22
23
24
25
26
27

1826

0

Proporción de la matrícula de licenciatura inscrita en programas impartidos en
la modalidad mixta.
Proporción de la matrícula de posgrado inscrita en programas impartidos en
la modalidad mixta.
Porcentaje de programas evaluables reconocidos por su buena calidad por
organismos reconocidos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación.
Porcentaje de programas evaluables de licenciatura registrados en el Padrón
de Licenciatura de Alto Rendimiento del Ceneval.
Porcentaje de programas evaluables de licenciatura que cuenta con la
acreditación internacional por parte de organismos de amplio reconocimiento
Porcentaje de programas de posgrado registrados en el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad del Conacyt

Tasa de egreso por cohorte generacional de los programas de licenciatura.

17

124

75

14

16

364

Total
Columna7

0

Porcentaje de alumnos extranjeros.

7

819

Tecate
Columna6

0

3

6

519

Ensenada
Columna5

35

Matrícula de posgrado.

5

Tijuana
Columna4

40

2

4

Mexicali
Columna3

Porcentaje de empleadores que se encuentran muy satisfechos con los
egresados de la Universidad.
Porcentaje de académicos de asignatura que cuentan con el grado de
maestría y tienen una amplia experiencia laboral.

2

0%
87%

87%

90%

0%

88%

40%

52%

48%

83%

83%

0

0%

Porcentaje de académicos de tiempo completo que cuentan con:
a. Maestría.

59%

77%

50%

75%

262%

b. Doctorado.

25%

18%

50%

25%

20%

c. Reconocimiento de perfil deseable.

78%

27%

17%

25%

25%

Porcentaje de académicos de tiempo completo que se encuentran adscritos al
Sistema Nacional de Investigadores:

2%

2%

1%

0%

5%

a. Total.

0%

0%

0%

0%

0%

b. Nivel II.

0%

0%

0%

0%

0%

c. Nivel III.

0%

0%

0%

0%

0%

28%

18%

0%

0%

46%

3

3

0

0

6

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25%

0%

0%

25%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

30%

30%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

Porcentaje de profesores de tiempo completo que forman parte de los
cuerpos académicos en U.A.
Número de cuerpos académicos en proceso de consolidación y consolidados
en U.A.
Porcentaje de proyectos de investigación en colaboración entre al menos otra
unidade académica
Porcentaje de proyectos de investigación en colaboración entre al menos dos
campus.
Porcentaje de proyectos que contribuyen a la atención de problemáticas de la
sociedad bajacaliforniana.
Porcentaje de publicaciones de la Universidad en revistas clasificadas por
Scimago en los dos primeros deciles de impacto.
Porcentaje de usuarios que se encuentran satisfechos con los proyectos de
vinculación.
Porcentaje de recursos económicos obtenidos a través de proyectos de
vinculación.
Número de procesos estratégicos certificados con base en normas
internacionales.
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