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Universidad / IES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Dependencia /Sede

Programa

FACULTAD DE IDIOMAS

LICENCIADO EN DOCENCIA DE IDIOMAS

INFORMACIÓN NECESARIA DE LA IES Y DE LA DEPENDENCIA

Claves:
IES: Se refiere a documentos de la Institución de Educación Superior o Universidad.
Dep. : Se refiere a documentos de la Dependencia.

Nº de Anexo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11.

Documentos generales
Ley Orgánica, reglamentos e instrumentos normativos.
Manual de organización.
Organigrama vigente.
Plan de Desarrollo Institucional.
Relación de funcionarios académicos y administrativos (nombre y cargo).
Relación de personal académico (por tipo de contratación, por nivel de formación académica y
por programa educativo.
Ver 1.3
Complementar esta información en el Formato Estadístico Complementario.
Relación de personal administrativo, técnico y de servicio (con grado de escolaridad y por área
o función).
Ver criterio 7.1,7.2, 7.3 y 7.4
Manual de puestos.
Tabuladores.
Contrato (s) colectivo (s).
Información estadística básica (preferentemente series históricas de cinco años atrás
incluyendo el año actual).
Ver anexo en criterio 2 (ALUMNOS DOCENCIA)

IES
X
X
X
X
X

Dep.
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

1

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

Complementar esta información en el Formato Estadístico Complementario.
Presupuesto aprobado y presupuesto ejercido.
Documento en el que se describa la IES en términos de: número de programas académicos,
número de alumnos por programa, organización del modelo educativo y población general
estudiantil de la IES.
Ver anexo en criterio 2 (ALUMNOS DOCENCIA)
Distribución porcentual de los recursos (por fuente y por destino del gasto).
Enviar porcentajes de distribución de los recursos que le corresponde a la Dependencia
Estados financieros.
Dictámenes de auditoría externa con caretas de recomendaciones.
Documentos confidenciales no otorgados.
Bibliotecas y acervos.
Accesar a página web www.uabc.mx
Convenios de colaboración e intercambio.
Informe de autoevaluación (el más reciente).
Ver indicador 1.18 anexo 1.18.1
Relación de publicaciones periódicas de la IES y del o de los programas educativos (revistas,
periódicos, boletines, etc. y su periodicidad).
Proyectos prioritarios o estratégicos.
Ver No.4 de Carpeta cero
PIFI y ProGes de la IES; ProDES y Plan de Desarrollo de la unidad académica.
Proyectos de desarrollo de los cuerpos académicos y de las Líneas de Generación y Aplicación
del Conocimiento.
Ver criterio 4 (4.1-4.4)y anexos para listado de proyectos.
Son cuerpo académicos integrados Interfacultades
Indicadores de gestión de los programas educativos y de la DES.
Documentos confidenciales no otorgados.
Informes del Rector.
Estudios institucionales sobre: perfiles académicos y sociodemográficos de demandantes,

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

2

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

27.
28.

primer ingreso y egreso, eficiencia terminal, causas de reprobación, seguimiento de egresados,
evaluación de profesores o de los resultados de investigaciones educativas que permitan un
mejor conocimiento de la institución.
Enviar proyectos de la dependencia.
Ver seguimiento de egresados, estudio de mercado y Ver anexo en criterio 2 (ALUMNOS
DOCENCIA).
Mapas o planos de las instalaciones.
Cualquier otro documento que señale modelos, políticas, objetivos o programas institucionales
que se consideren importantes.

X
X

X
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Universidad / IES

Dependencia /Sede

Programa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE IDIOMAS

LICENCIADO EN DOCENCIA DE IDIOMAS

Criterio 1
Personal Académico
Puntaje máximo: 210 puntos
Descripción:
El establecimiento del total de profesores, su nivel académico, los requisitos de ingreso a la institución y su desarrollo deben ser resultado de
un proceso de planeación, y debe seguir las políticas institucionales establecidas para el reclutamiento, selección, mejoramiento y consolidación
de su personal, las cuales deben ser congruentes con la misión y con los objetivos de la unidad académica y de la IES.
- Se contará con un reglamento para regular los procesos de ingreso, permanencia y promoción del personal académico.
- Se contará con un reglamento que regule las condiciones internas de trabajo de los docentes.
- Deberán existir proyectos de evaluación y mejora continua del perfil del profesorado para garantizar que se mantenga la calidad docente.
- Para evitar la endogamia académica deberá buscarse un balance en el número de profesores con grados académicos otorgados por la propia
institución y por otras instituciones nacionales y extranjeras.
- Los profesores de tiempo completo tendrán una distribución equilibrada de las siguientes actividades: horas frente a grupo, atención a alumnos
(tutorías, asesorías) investigación, participación institucional y actualización.
- Es importante que el programa cuente con mecanismos para garantizar la participación de los docentes en redes académicas nacionales e
internacionales y que se garantice su participación en diversos actos académicos.
- Deberá existir un reglamento conocido por la comunidad académica que contenga los mecanismos para la evaluación del profesor.
- Deberá existir un reglamento para el otorgamiento de estímulos al desempeño docente y de investigación así como fomentar la participación
del personal académico en sistemas de estímulos externos a la unidad o institución como el Sistema Nacional de Investigadores o el PROMEP.
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Medios de
Verificación
1.1Documentos probatorios
de reconocimiento de perfil
PROMEP.

Indicadores

No. de Anexo

1.1 ¿Está registrado el cuerpo académico en PROMEP?
La Facultad de Idiomas cuenta con dos cuerpos académicos registrados en PROMEP. En estos cuerpos académicos participan profesores
de tiempo completo de las DES de Educación y Humanidades de la UABC, la cual está conformado por el Instituto de Investigación y
Desarrollo Educativo, la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y Facultad de Idiomas. Son 4
los profesores de la licenciatura en Docencia participan en dos cuerpos académicos.
A continuación se presentan los académicos con perfil PROMEP y sus correspondientes Cuerpos Académicos, así como su nivel de
formación.
 CA EDUCACION Y VINCULACIÓN (Cuerpo Académico en Consolidación)
Lilia Martínez Lobatos
 PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (Cuerpo Académico en Formación)
Álvaro Rábago Tanori
Beatriz Romero Noyola
Rafael Saldivar Arreola (colaborador)

1.2 Ejemplos de
documentos probatorios del
proceso de selección
docente (evaluaciones,
minutas, portafolio de
evidencias, programa de
clase modelo, etc.).

Puntaje

1.2 ¿Cuenta el personal con una formación académica y experiencia docente congruente con el área y subárea de las actividades de
docencia y generación y/o aplicación del conocimiento?
La totalidad del profesorado de la Licenciatura en Docencia de Idiomas son profesores en activo. Así mismo, el 100% del
profesorado tiene un mínimo de estudios de nivel licenciatura, tienen horas de docencia, tutorías, y horas dedicadas a gestión o
generación de conocimiento. La formación de los profesores con posgrado ha ido incrementando, y a continuación se presenta la
escolaridad de los PTC, así como una relación de los PTC que cursan programas de posgrado.

Profesores de Tiempo Completo
Acosta Domínguez Sonia

Caldera Adame María Concepción
Farah Arelle Maria Guadalupe
Favela Alcaraz Lilia María
Martínez Lobatos Lilia

Romero Noyola Beatriz Amalia

Rábago Tanori Álvaro

Escolaridad
Licenciatura en Ingles, UV
Licenciatura en Francés, UV
COTE, Cambridge University
Especialidad en Docencia, UABC
Maestría Diploma de Estudios Avanzados en Traducción Interpretación, UGR
Licenciatura Profesor Especializado en Literatura y Lengua Española, UABC
Maestría en Educación, UAH
Licenciado en Docencia del Idioma Inglés, UEEP
COTE, Cambridge University
Licenciatura en Derecho, UAS
Masters in Education, University of Exeter
Licenciatura en Ciencias de la Educación, UABC
Maestría en Educación, UACJ
Doctor en Ciencias Educativas, UABC
Licenciatura en Psicología ,UNAM
Maestría en Educación y Administración Educativa, UABC
COTE, Cambridge University
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés, UABC
Maestría en Lingüística , UNAM

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20

5
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Rojas Guerrero José Guadalupe

Saldivar Arreola Rafael
Toledo Sarracino David Guadalupe

Profesores de Tiempo Completo cursando
estudios de posgrado
Acosta Domínguez Sonia
María Concepción Caldera Adame
Romero Noyola Beatriz Amalia
Álvaro Rábago Tanori
Rafael Saldivar Arreola

Licenciatura Profesor Especializado en Literatura y Lengua Española, UABC
Maestría en Educación y Administración Educativa, UABC
Doctorado en Educación , Universidad Iberoamericana
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés, UABC
Maestría en Pedagogía, Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos
Licenciatura en Idiomas con Especialidad en Docencia, Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco
Maestría en Docencia, UABC
Nivel de estudios
Doctorado en Estudios Avanzados en Traducción e Interpretación, Universidad de Granada
Doctorado en Educación, CETYS
Doctorado en Ciencias de la Educación, IIDE, UABC
Doctorado Lingüística, Universidad Autónoma de Querétaro
Doctorado Lingüística, Universidad Autónoma de Querétaro

Los profesores también se han certificado en el idioma inglés y francés, se anexa la relación de académicos que han realizado el examen
IELTS y DELF-DALF. (INCLUIR LA CERTIFICACION DE PROFESORES DE FRANCES, ITALIANO, ETC)
1.3 ¿El 10% de los profesores tiene maestría?
Los profesores que cuentan con el nivel maestría son 9, lo que significa el 90% de los PTC del programa.

1.3 Relación del personal
académico
adscrito
al
programa
educativo,
clasificado por forma de
contratación y tiempo de
dedicación y por grado
académico obtenido o nivel
de estudios.

1.4 Igual que 1.3

1

Acosta Domínguez Sonia

2
3

Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María

4
5

Martínez Lobatos Lilia
Rabago Tanori Alvaro

6

Rojas Guerrero Guadalupe

7

Romero Noyola Beatriz Amalia

8
9

Saldivar Arreola Rafael
Toledo Sarracino David Guadalupe

Maestría -Diploma de Estudios
Avanzados en Traducción
Interpretación, UGR
Maestría en Educación, UAH
Masters in Education,
University of Exeter
Maestría en Educación, UACJ
Maestría en Lingüística ,
UNAM
Maestría en Educación y
Administración Educativa,
UABC
Maestría en Educación y
Administración Educativa,
UABC
Maestría en Pedagogía, UEEP
Maestría en Docencia, UABC

1.4 ¿El 5% de los profesores tiene doctorado?
Solamente 2 profesores tienen grado de doctor, lo cual significa que el 20% de los 10 PTC. Si se considera el promedio de profesores
que en general atienden el programa (31.3), esto significa el 6.2%.

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

7

1.4.1
1.4.2
6

Martínez Lobatos Lilia
Rojas Guerrero José Guadalupe

Doctor en Ciencias Educativas, UABC
Doctor en Educación, Universidad Iberoamericana
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1.5 Igual que 1.1

1.5 ¿Concuerda el nivel de estudios de la planta académica con los lineamientos de PROMEP – ANUIES?
Por lo que concierne a los diez profesores de tiempo completo el 90% cuenta con maestría y el 20% doctorado y un 50% están por
concluir el doctorado. Sin embargo, no todos los profesores de asignatura o técnicos académicos cuentan con maestría. Cuatro profesores
cuentan con perfil PROMEP y dos más están en proceso de aceptación. La formación de nivel licenciatura y posgrado del profesorado de
tiempo completo proviene de diversas instituciones de educación superior tanto nacionales como extranjeras (ver 1.2) .Una profesora
cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La totalidad de los PTC atienden docencia, tutorías y
gestión. Esto concuerda con los lineamientos PROMEP-ANUIES como lo indica en du sección de indicadores en el punto 16, que a la
letra dice: “16. Estudios, experiencia y formación docente. Quienes impartan cursos en licenciatura y en posgrado deberán contar con
el título profesional o de grado correspondiente. Es apropiado que exista un equilibrio entre profesores entre grados académicos
otorgados por la propia institución o por otras instituciones nacionales y extranjeras. Así mismo, es deseable que algunos miembros del
personal académico cuenten con reconocimientos externos como los que ofrece el Sistema Nacional de Investigadores. En el caso de
programas técnicos se acepta el equivalente de desarrollo y prestigio profesional en el área de su especialidad”. (Criterios PROMEPANUIES pagina 7, http://www.acceciso.org.mx/esp/criterios/pdf)
La totalidad de los PTC atienden docencia, tutorías y gestión

1.6 Igual que 1.1

1.6 ¿Concuerda el número de profesores de tiempo completo de la planta académica con los lineamientos de PROMEP - ANUIES?
Los lineamientos PROMEP-ANUIES indican en el punto 21 de los indicadores criterios de evaluación que : “21 Conformación de la
plantilla. Es recomendable que el programa cuente con una planta de profesores de carrera y preferentemente con estudios de
posgrado. De la misma debe haber un mínimo de docentes de carrera cuya preparación profesional o de grado se ajusta justamente en
la disciplina o disciplinas que integran el programa. Es recomendable que exista un equilibrio entre el número de profesores nuevo y de
aquellos con antigüedad en la institución.”
En el caso que nos ocupa únicamente 10 profesores son de tiempo completo de un promedio de 31.3 profesores que atienden el
programa por semestre, lo que significa un 31% del profesorado. En la tabla que se presenta a continuación se presenta los PTC con su
antigüedad o vigencia en el programa.

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9

5

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9

6

Categoría
108 Profesor Ordinario de carrera Asociado nivel B
109 Profesor Ordinario de carrera Asociado nivel C
110 Profesor Ordinario de carrera Titular nivel A
111 Profesor Ordinario de carrera Titular nivel B
112 Profesor Ordinario de carrera Titular nivel C

Profesor de tiempo completo
Sonia Acosta Domínguez
Ma. Concepción Caldera Adame
Lilia María Favela Alcaraz
María Guadalupe Farah Arelle
Lilia Martínez Lobatos
Álvaro Rábago Tánori
José Guadalupe Rojas Guerrero
Beatriz Amalia Romero Noyola
Rafael Saldivar Arreola

Categoría
110
109
110
108
112
111
110
111
110

Fecha de ingreso
1986/09/02
1977/17/09
1989/09/1
1985/01/09 vigente hasta 2006-2
1985/06/16 vigente a partir de 2005-2
2000/02/07
1970/12/01 vigente hasta 2008-2
1996/02/06
2000/07/02/

Años de antigüedad
24 años
32 años
21 años
21 años
25 años
10 años
30 años
14 años
10 años
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David
Guadalupe
Sarracino

Toledo

110

2000/14/08Vigente a partir de 2009-2

10 años

El tiempo de dedicación de la planta académica de tiempo completo en el proceso de enseñanza aprendizaje se estima baja a pesar de su
relevancia. Esto guarda relación directa con la forma de contratación y son relativamente pocos los maestros con contratación de tiempo
completo. La Coordinación de Recursos Humanos emite concentrados que indican el tipo de contratación, escolaridad, fecha de ingreso y
categoría entre otros rubros (ver 1.24).
La siguiente muestra la relación de alumnos inscritos en cada semestre por PTC
Semestre
2005-1
2005-2
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2

PTC por semestre
4
8
9
5
5
6
8
8
7
2

Alumnado inscrito por periodo
148
166
177
166
168
194
194
203
213
215

Relación PTC/alumno
37 alumnos por PTC
20.75 alumnos por PTC
19.6 alumnos por PTC
33.2 alumnos por PTC
33.6 alumnos por PTC
32.3 alumnos por PTC
24.25 alumnos por PTC
25.37 alumnos por PTC
30.42 alumnos por PTC
107.5 alumnos por PTC (revisar)

A continuación se indican los nombres, escolaridad y antigüedad de los Técnicos Académicos que atienden el programa (ver 1.24).
Nombre

Categoría

Escolaridad

Fecha de ingreso

Antigüedad

Ángel Palomares Luz
Angélica
Campos Cabezas Manuel
Casas Salazar Román
Rubén

172

13/08/2007

3 años

30/01/1995
14/09/1987

15 años
23 años

Fernández de Castro
Arriola Marcela

167

07/01/1991

17 años

Fierro López Laura

167

03/10/2005

5 años

Figueroa Sánchez Israel

167

10/01/1992

18 años

González Rameño
Esmeralda

167

Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC
Licenciatura en Teología
Licenciatura en Idiomas
UABC
Licenciado en Inglés UV
Maestría Diploma de
Estudios Avanzados en
Traducción Interpretación,
UGR
Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC
Maestría en Docencia
UABC
Ingeniero en Computación
UABC
Ingeniero Industrial UABC
Licenciatura en Sistemas
Computacionales UABC
Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC

02/05/1997

13 años

166
166
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López Espinosa Dora

167

Ingeniero en computación
Pasante de Licenciatura en
Docencia del Idioma Inglés
UABC
Maestría Diploma de
Estudios Avanzados en
Traducción Interpretación,
UGR
Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC
Pasante de Maestría en
Educación, CETYS
Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC
Pasante de Maestría en
Educación, CETYS
Licenciatura en Lenguas
Modernas-Inglés UAQ
Pasante de Maestría en
Docencia y Administración
Educativa, UABC
Ingeniero en computación
Pasante de Licenciatura en
Docencia del Idioma Inglés
UABC
Maestría Diploma de
Estudios Avanzados en
Traducción Interpretación,
UGR
Licenciatura- Bachelor in
Philosophy of Education.
University of Exeter.
Maestría en Docencia
UABC
Licenciatura Bachelor in
Philosophy of Education.
University of Exeter
Maestría en Docencia
UABC
Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC

13/09/1993

17 años

López Gaspar Icela

166

07/09/1992

18 años

Márquez Escudero Lázaro
Gabriel

165

18/08/1998

12 años

Martínez Lugo Erika

167

16/08/1999

11 años

Martínez Mariscal Aydeé

167

06/02/1996

14 años

Ordorica Silva Daniel

168

11-09-1989

19 años

Parra Salazar Manuel

172

01/09/1989

19 años

Romero Beltrán Alma
Rosa

167

13/01/1992

18 años

Romero Javier Mauricio

166

Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC

19/08/1996

14 años

Rubio Vargas Oscar

167

07/02/1994

16 años

Torres Guerra Enrique

165

Licenciatura - Bachelor in
Philosophy of Education.
University of Exeter.
Maestría en Enseñanza del
Ingles UDG
Licenciatura en Docencia
del Idioma Inglés UABC
Maestría en Docencia

15/08/1994

16 años
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UABC

La documentación de los PTC se encuentra en resguardo en la dirección de la Unidad Académica
1.7 ¿Los programas de formación o actualización contemplan, cada uno, al 40% de los profesores?
El 100% de los PTC han participado en alguno de los diferentes programas de formación o actualización.
Se desarrollan los siguientes programas en la Unidad Académica:

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

6

1) Programa institucional: Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente el cual ofrece cursos y talleres a profesores
universitarios respondiendo a las solicitudes de las unidades académicas. Este programa es administrado por la facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa a través de su Centro de Innovación Educativa.
1.7
a) Documentos probatorios
de la existencia de un
programa de formación
docente.
b)
Relación
de
las
actividades de superación
académica que contenga la
descripción de las mismas,
objetivos,
contenidos,
acciones,
nivel
de
participación y resultados.
c) Listado y descripción de
actividades de superación
académica realizadas.

2) Programa de Formación Docente: La Facultad apoya a los PTC con el objetivo de habilitarlos con grados de maestrías y doctorados.
Dentro de este programa se incluye la participación de profesores en los programas de posgrados con instituciones de prestigio.
A continuación se presentan los nombres de los programas y las instituciones que los ofrecen:

Diploma de Estudios Avanzados en Traducción e Interpretación – Universidad de Granada

Doctorado en Estudios Avanzados en Traducción e Interpretación. Universidad de Granada.

Maestría en Docencia y Administración Educativa – Facultad de Ciencias Humanas. UABC

Maestría en Docencia – Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y Facultad de Idiomas. UABC

Especialidad en Docencia – UABC

Diplomado de Diseño de Material para Educación a Distancia - Consejo Británico

Doctorado en Educación. CETYS Universidad

Doctorado en Ciencias Educativas - Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. UABC.
3) Programa de Formación de Programa Educativo: En el caso de la Facultad de Idiomas, los profesores asisten a cursos solicitados
previamente que apoyen en su desarrollo profesional y docente. Aunque no se cuenta con un programa formal de formación docente del
PE, la dirección opta por acordar con la academia de profesores de docencia, la subdirección y responsable de la carrera el curso a
impartirse en el periodo intersemestral. Se cuentan con convenios de colaboración para fortalecer estas acciones encaminadas a la
formación docente del PE. Se enuncian 6 diferentes cursos y talleres impartidos a los profesores del PE bajo el Convenio de
colaboración UNAM-UABC

Formación de Profesores de Idiomas con la filosofía del aprendizaje autónomo.

Taller para el uso de TICs en la práctica docente de lenguas extranjeras en la Facultad de Idiomas.

Taller de lexicografía didáctica y el uso de videos diccionarios CELE en la Facultad de Idiomas.

Conferencia de LDI sobre evaluación

Curso de actualización para profesores enfocado a las corrientes contemporáneas de la enseñanza de lenguas extranjeras.

Curso de formación para profesores de español para extranjeros.
1.8 ¿El 40% de los profesores tienen experiencia laboral mínima de 3 años en la materia que imparte?

1.8
Expedientes
individuales del personal
académico (sólo para la
evaluación presencial).

Si, la totalidad de los PTC son profesores con experiencia laboral en la materia que imparte dentro del PE.

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7

7
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1.9
a)
Documentos
que
muestren los resultados de
la evaluación del personal
académico y en cuya base
se tomen decisiones para
ofrecer
programas
correctivos
como:
capacitación docente y
disciplinaria, apoyos, etc.
b)
Documentos
que
muestren los resultados de
la evaluación del personal
académico
y
su
correspondiente
otorgamiento de estímulos.
1.10
a)
Relación
de
las
actividades de asesoría, que
contenga la descripción de
las mismas, objetivos,
contenidos, acciones, nivel
de
participación
y
resultados.
b) Listado de tesis, tesinas
y proyectos terminales o
profesionales concluidos en
los tres años más recientes.

1.9 ¿Se cuenta con criterios propios de calidad y de evaluación de la actividad docente?

Descripción de los mismos:

La UABC cuenta con un sistema semestral http://alpha.rec.uabc.mx/sed de evaluación del profesorado por parte del alumnado. Los
alumnos opinan sobre el desempeño de profesor en cada una de sus clases impartidas. Los aspectos evaluados incluyen la percepción de
los conocimientos de los maestros, la preparación de la clase, la dinámica de presentación, organización de la clase, puntualidad y
asistencia, entre otras. Se considera pertinente agregar que los resultados de dicha evaluación se toman en cuenta para la asignación de
horas.

1.9.1

7

1.27.1.
Ver
2.37.2.
2.37.3.
2.37.4.

1.10 ¿Los docentes de T.C. tienen a su cargo en asesoría de tesis a 2 estudiantes por ciclo escolar?
La UABC actualizó del Estatuto Escolar Titulo cuarto de los Títulos Profesionales, artículo 106 el 25 de mayo de 2006. En él se
determina las diferentes modalidades de titulación en la que se considera a la tesis. Dado a las amplias opciones y facilidad para cumplir
con algunas, los alumnos de licenciatura no elaboran tesis para egresar de los programas académicos ya que optan por otras modalidades.
Es por esto que el programa del PE no cuenta con alumnos que realicen tesis.
Por otra parte, los PTC aunque no dirigen trabajos de tesis a nivel licenciatura son invitados a ser directores de trabajo terminal de nivel
especialidad y maestría dentro de los programas de la DES de Educación y Humanidades de la UABC.

1.10.1

3

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6
1.11.7

7

1.11 ¿Los docentes de T.C. realizan actividades de tutorías?
1.11
Constancias
de
asignación de tutorandos al
personal académico del
programa.

La totalidad de los profesores de tiempo completo tienen alumnos asignados como tutorados cada semestre. Los movimientos del
personal académico indican las horas dedicadas a la actividad. Las tutorías atienden varios aspectos, como son las tutorías académicas y
las tutorías administrativas. En las primeras, el tutor da seguimiento al desempeño del alumno y atiende las dificultades que se presenten
ya sea de manera directa o remitiéndolo a otro profesor que le apoye en la disciplina. Las segundas tutorías requieren de un conocimiento
del tutor en cuanto a las preferencias del alumno para escoger materia a cursar en el siguiente semestre, destrezas y habilidades del
tutorado para poder darle diagnostico inicial de semestre que le permita llevar una mejor tutoría personalizada.
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1.12 ¿Cuenta el programa con LGAC aprobadas por PROMEP? Descripción de las mismas:
Si, las que están registradas con los cuerpos académicos.
1.CA EDUCACION Y VINCULACION (En consolidación)
Lilia Martínez Lobatos

Clave

2007-156-1

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Línea(s)
Descripción
ANALIZAR EL CONTEXTO ACTUAL EN EL CUAL SE
DESARROLLAN LAS POLITICAS EDUCATIVAS Y SU
ARTICULACIÓN HACIA LA COMUNIDAD CON EL
EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN
FIN DE MEJORAR LA VINCULACIÓN ENTRE LOS
PROCESOS EDUCATIVOS Y EL ÁMBITO
PROFESIONAL

1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6

5

1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4

5

1.12 Igual que 1.1

Clave

2004111-1

2. CA PROCESOS DE ENSENAZA APRENDIZAJE (En formación)
Álvaro Rábago Tanori
Beatriz Romero Noyola
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Línea(s)
Descripción
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, SOBRE LA BASE DE UN
CONOCIMIENTO PROFUNDO, REFLEXIVO, CRÍTICO,
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
SOCIAL E HISTÓRICAMENTE
COMPROMETIDO Y LOS AVANCES LOGRADOS POR LAS
CIENCIAS INVOLUCRADAS EN LA EDUCACIÓN.

http://cimarron.mxl.uabc.mx/cuerpos/inf-lineas.php?ccuerpo=56

1.13
a) Listados de cuerpos
académicos y otros
grupos de trabajo, así
como sus respectivas
líneas de generación,
aplicación
del
conocimiento
y
proyectos.
b) Documentos de
registro de proyectos de
investigación y/o de
aplicación
del
conocimiento.
c) Listado de proyectos
de investigación y/o
desarrollo y de los de

1.13. ¿El cuerpo académico realiza investigaciones individuales y colectivas?
Descripción de las investigaciones.
El CA de Educación y vinculación tiene tres proyectos en los cuales participa un profesor de la planta docente de la
licenciatura en Docencia de Idiomas de la Facultad de Idiomas.
1.

“Proyecto de desarrollo del CA de educación y vinculación 2008-2009”. (proyecto de CA)

2.

“El fenómeno de las familias transfronterizas y la construcción de identidad en la frontera México-Estados Unidos: caso
de estudio para Mexicali 2008”. (proyecto de CA)

3.

“Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y practicas curriculares 2009-2010”. (proyecto en red nacional)

El CA Procesos de enseñanza aprendizaje tiene uno proyecto de investigación en el cual participan dos profesores de la
planta docente de la licenciatura en Docencia de Idiomas de la facultad de Idiomas
1.

“Proyecto de desarrollo del CA de Procesos de enseñanza aprendizaje 2008-2009”. (proyecto de CA)
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aplicación
conocimiento.

del

Se anexa evidencia de los proyectos de los CA registrados ante las instancias institucionales
Aquí se presenta una relación de los Proyectos de Investigación que se han registrado en UABC.

PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO

CLAVE DE
REGISTRO

NOMBRE DEL PROYECTO

Romero Noyola E. Beatriz A.

115-1259-100

Impacto del tipo de inteligencia en la eficiencia del estudiante de inglés

Martínez Lobatos Lilia

115-2822-101

El currículo ante las nuevas demandas de la economía. El caso de Ing. en
Computación, Lic. En Sistemas Computacionales e Ing. En Electrónica de
la Facultad de Ingeniería

Romero Noyola E. Beatriz A.

115-1259-104

Las dispraxias en los alumnos con rezago en las licenciaturas de idiomas

Martínez Lobatos Lilia

115-2822-105

Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y prácticas
curriculares

Romero Noyola E. Beatriz A.

115-1259-103

Particularidades en el desempeño de los docentes y estudiantes de los
cursos de inglés en la Facultad de Idiomas

Romero Noyola E. Beatriz A.

Sin registro

Romero Noyola E. Beatriz A

115-1259-108

Toledo Sarracino David
Guadalupe
PROFESORES DE
ASIGNATURA O
TECNICOS ACADEMICOS
DE TIEMPO COMPLETO
Guzmán Ontiveros Martha
Elideth

115-1259-106

CLAVE DE
REGISTRO

Sin registro

Perfiles y necesidades de los estudiantes que inciden en la eficiencia
terminal
Perfil de ingreso y necesidades de los estudiantes de la licenciatura en
Docencia de Idiomas, cohorte 2009-2
Estudio del nivel de conocimiento del idioma inglés como lengua
extranjera en los estudiantes de los programas educativos de la facultad de
idiomas

NOMBRE DEL PROYECTO
Causas de deserción en los alumnos de traducción y docencia en el idioma
inglés en el periodo 2002-1 y 2005-2 y mecanismos de prevención
Modelo multifuncional de la evaluación de la prevención

Nota: Todos los oficios de registro están acompañados del formato para registro de protocolo de investigación
1. 14 ¿Los docentes de T.C. tienen 9 hrs. frente a grupo?
1.14.1
1.14 Carga académica
detallada del personal
académico incluido su
horario.

7

De acuerdo al Estatuto del personal Académico de la UABC en su Título III Capitulo Séptimo Articulo 67 al 72 indica las horas
mínimas de clase que debe atender un profesor con estatus de PTC. El mínimo de horas asignadas a PTC son 10 horas, pero la
mayoría tiene entre 10-20.
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/epnalacad.pdf
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1.15 ¿El docente de T.C. realiza planeación de su actividad docente por ciclo escolar?
Los PTC elaboran y actualizan unidades de aprendizaje del PE (bibliografía, métodos de enseñanza, metodologías de evaluación y
materiales didácticos), planes de clase y encuadres para entregar a los alumnos y a la coordinación de la carrera.

1.15.1
1.15.2

7

Ver
1.23.1.
1.15
Evidencia
documentada de la
participación
de
cuerpos colegiados, en
la planeación por ciclo
escolar.

1.16 Descripción de los
mecanismos
de
vinculación
con
empleadores,
que
contenga los objetivos,
contenidos, acciones,
nivel de participación y
resultados.
1.17 Listado de trabajos
realizados
en
encuentros académicos
en los tres años más
recientes.

2.21.1.
2.21.2.
Ver
2.36.3.
2.36.5.
2.36.6.
2.36.7.
2.36.8.
2.36.9.

1.16 ¿Existe relación entre los docentes y los empleadores? Si es el caso, descríbala:
1.16.1
La Facultad de Idiomas instauró el 09 de noviembre de 2009 el Consejo de Vinculación conformado por directivos, docentes y
empleadores que busca fortalecer la vinculación del PE con los sectores público, privado y social.

1.17 ¿El cuerpo colegiado participa en la organización de un encuentro académico Regional, uno Nacional y/o Internacional por
ciclo escolar?

7

Ver
3.12 y
3.13.

1.17.1
1.17.2

7

1.18.1

4

1.19.1

5

El cuerpo colegiado organiza el Congreso Internacional de Idiomas (antes estatal), con sede en diferentes campi de la UABC y fue
sede y organizador del VII Encuentro Nacional e Internacional de Centros de Auto Acceso y del XXIII Foro de Especialista de
Universitarios en Lenguas Extranjeras.
1.18 ¿El cuerpo académico se reúne cuatro veces por ciclo escolar para realizar trabajos colegiados (reuniones de academia)?

1.18 Integración y
evidencia del trabajo de
academias y grupos de
trabajo del personal
académico.

La Academia de Profesores de Docencia de Idiomas reúne a los profesores de área con una periodicidad variable. Durante el
período de reestructuración del programa académico las reuniones fueron más frecuentes con el propósito de revisar contenidos, así
como para distribuir la elaboración de unidades de aprendizaje (antes cartas descriptivas). En el año 2006 se elaboró un documento
de revitalización de las academias con el propósito de dar un marco metodológico que apoyara su funcionamiento.
Enviar minuta de reuniones de la Academia de Profesores de Docencia de Idiomas

1.19
a) Listado de los
productos de la
investigación.
b) Listado de los
productos de

1.19 ¿Cuenta el programa con mecanismos para obtener información sobre las publicaciones de difusión, generación y/o aplicación
del conocimiento del personal docente y de los alumnos?
La Coordinación de Posgrado e Investigación de la UABC publica en vía electrónica los proyectos de investigación que se registran
en cada período. Ahí se puede revisar cuales son los proyectos vigentes y quien o quienes son los profesores responsables del
proyecto.

14

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

innovación y
generación del
conocimiento.

http://cimarron.mxl.uabc.mx/ssdpi/resultadoslineas.php

1.20 ¿Se toman en cuenta las publicaciones en revistas especializadas para la planeación de los PE?
1.20 Igual que 1.19 a)
1.21 Documentos en
que se describe este
mecanismo.

0
No se toman en cuenta las publicaciones en revistas especializadas para la planeación de los PE.
1.21 ¿El perfil de ingreso de los nuevos docentes lo establece el cuerpo colegiado?
1.21.1

7

1.22.1

7

1.23.1
1.23.2
1.23.3

6

El perfil de ingreso de nuevos docentes se basa en el Estatuto de Personal Académico de la UABC. Dicho estatuto define mínimos
tanto para profesores de asignatura, como para profesores de carrera. Además la dirección de la Facultad determina si el candidato a
ocupar la plaza con el apoyo de la Comisión Dictaminadora de la Facultad.
1.22 ¿Cuántas categorías docentes existen, y de éstas cuántas son de asociado y cuántas de titular? Describirlas

1.22 Igual que 1.3
El Estatuto del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California (Aprobado por acuerdo del H. Consejo
Universitario en Sesión Ordinaria celebrada el 20 de febrero de 1982) en su Título Primero de Disposiciones Generales en el
Capítulo I establece las funciones y clasificación del personal académico. El Artículo 4 establece la función principal y la
clasificación del personal académico. De acuerdo a su función principal, el personal académico de la Universidad se clasifica en:
Profesores, Investigadores y Técnicos Académicos. Asimismo, el artículo 5 nos indica que la contratación puede ser de carrera
(tiempo completo) o de asignatura. En el Título Segundo sobre Requisitos, Categorías y Niveles define en el Capítulo I que cada
categoría tiene tres niveles:
Profesor:




Técnico Académico:




Titular A, B y C
Asociado A, B y C
Asistente A, B y C

Titular A, B y C
Asociado A, B y C
Asistente A, B y C

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/epnalacad.pdf
1.23 Documentos en los
que se describe el
proceso y sus
resultados.

1.23 ¿Se realiza un proceso de auto evaluación del docente por ciclo escolar?
No se cuenta con una auto evaluación del docente por ciclo escolar pero los docentes presentan un informe semestral de actividades
realizadas durante el período. En ese informe indican el tipo de actividades que realizan adicional a la actividad docente. Se
incluyen asistencia, participación y organización de eventos académicos de diversa índole; actividades de tutorías a alumnos de
licenciatura; asesorías de tesis a alumnos de posgrado, participaciones en academias; proyectos de investigación en los que se
trabaja; productividad; y otras actividades que se consideren pertinentes de un profesor de la Facultad. Este ejercicio propicia que el
profesor realice una revisión detallada de su actividad durante el semestre y de esa forma valore, por una parte, las actividades
realizadas, y por otra parte, la actividad que quedo sin realizar. Esto por lo tanto se puede considerar como un proceso de auto
evaluación de cada profesor.
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1.24 Reglamento de
promoción académica.

1.24 De acuerdo con los criterios específicos de promoción académica de cada IES (categorías o tabuladores), ¿el 75% de la planta
docente está ubicada por encima de la media superior de dichos criterios?
De los diez PTC adscritos al PE 8 cuentan con categoría de profesor ordinario de carrera titular A, B. y C; dos con categoría de
profesor ordinario de carrera asociado B y C. Es decir el 80% de la planta docente está ubicada por encima de la media superior de
dichos criterios.
Dentro del PE se encuentran adscritos 17 Técnicos Académicos de Carrera Asociado y Titular, además de los Técnicos Académicos
Ordinarios de asignatura quienes realizan funciones de docencia, gestión, tutorías e investigación
Categoría

No. de PTC

108 Profesor Ordinario de carrera Asociado nivel B

1

109 Profesor Ordinario de carrera Asociado nivel C

1

110 Profesor Ordinario de carrera Titular nivel A

5

111 Profesor Ordinario de carrera Titular nivel B

2

112 Profesor Ordinario de carrera Titular nivel C

1

1.24.1
1.24.2
1.24.3
1.24.4
1.24.5
1.24.6
1.24.7

7

1.25.1
1.25.2
1.25.3
1.25.4
1.25.5

3

La totalidad de los PTC tienen categoría de Titular, pero en cuanto a los Técnicos Académicos y los profesores de asignatura las
categorías son variables.

1.25 Igual que 1.14

Categoría

No. de TA

172 Técnico Académico de Carrera Asociado nivel C (medio tiempo)

2

165 Técnico Académico de Carrera Asociado nivel B

2

166 Técnico Académico de Carrera Asociado nivel C

5

167 Técnico Académico de Carrera Asociado Titular A

8

168 Técnico Académico de Carrera Asociado Titular A

1

1.25 ¿El PE cuenta con el 60% de profesores de carrera (medio tiempo o tiempo completo)?
No se cuenta con el 60% de PTC que atienden el programa de Licenciado en Docencia de Idiomas. El resto del profesorado son
Técnicos Académicos y profesores de asignatura. El promedio de profesores que atienden el programa de Licenciado en Docencia
de Idiomas por semestre es de 31.3. A continuación podemos ver la relación por semestre de los PTC, TA y el total de profesores
que impartieron clase en el programa.
Semestre

PTC

Técnicos
Académicos

Profesores
de
asignaturas

Total
de
profesores

Porcentaje de
PTC
por
semestre

Porcentaje
de TA por
semestre

2005-1

4

7

12

23

17.39%

30.43%
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2005-2

8

11

14

33

24.24%

33.33%

2006-1

9

11

15

35

25.71%

31.42%

2006-2

5

11

7

23

21.73%

47.82%

2007-1

5

11

15

31

16.12%

35.48%

2007-2

6

13

19

38

15.7%

46.15%

2008-1

8

15

12

35

22.85%

42.85%

2008-2

8

12

17

37

21.62%

32.43%

2009-1

7

14

20

41

17.07%

34.14%

2009-2

2

13

2

17

11.76%

76.47%

Nota: Los datos proveen de los concentrados semestrales de la Licenciatura en Docencia.
.

1.26 Reglamento de
promoción docente.

1.26 ¿Se cuenta con un reglamento para la promoción docente?
Estatuto del Personal Académico de la UABC, con vigencia desde el 20 de febrero de 1982, en su Capítulo III artículos 88, 89, 90,
91,92 y 93, da a conocer los requisitos que deben de tener los profesores, investigadores y técnicos académicos para su ascenso en
categoría o nivel, nombramientos, etc.

1.26.1

7

1.27.1

7

http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/epnalacad.pdf

1.27 Reglamento de
evaluación del personal
académico.

1.28 Evidencia de las
contrataciones.

1.27 ¿Se cuenta con un reglamento de evaluación del personal académico?
La evaluación de la enseñanza es una tarea permanente y sistemática en la UABC. Es por eso que desde hace seis años (2004) con
el propósito obtener la opinión que los alumnos tienen sobre sus maestros se consideró la conveniencia de recabarla de manera
automatizada y directamente en línea por medio de una instancia llamada SED (Sistema de Evaluación Docente)
http://alpha.rec.uabc.mx/sed, que forma parte del Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la Facultad de Pedagogía. Como
producto de esto se gestionan acciones para la mejora de la práctica docente, así como para ofrecer programas de formación y
actualización para los docentes universitarios, no únicamente para la Facultad de Idiomas.

Ver
1.9.1.

1.28 ¿El 30% de los profesores es de tiempo completo?
1.28.1

3

1.29.1
1.29.2
1.29.3
1.29.4
1.29.5

7

Únicamente 10 profesores son PTC de un promedio de 31.3 profesores en el periodo evaluable. Se anexa en el inciso 1.29 los
movimientos del personal académico de los PTC.
1.29 Igual que 1.14

1.29 ¿El total de profesores de tiempo completo dan tutorías y asesorías al menos a un 10% de los alumnos?
La totalidad de los profesores de tiempo completo tienen alumnos asignados para tutorías. El 100% de los alumnos tienen asignado
un tutor. Los tutores se asignan por grupo de alumnos en un mismo semestre, por lo que el número de alumnos que reciben tutoría
de un mismo tutor es un promedio de 20.
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1.29.6
1.29.7
1.30 Plan anual de
actividades.

1.30 ¿En promedio la dedicación anual a la investigación en el caso de los profesores de tiempo completo es igual o mayor al 25%
del tiempo laboral?

1.30.1

3

1.31.1
1.31.2

6

El estatuto del personal académico de la UABC con vigencia desde el 20 de febrero de 1982, contemplaba en su Capítulo 1º artículo
4 la clasificación del personal académico como: profesores, investigadores y técnicos académicos. Eso significaba que los
profesores no podían tener horas asignadas a la actividad de investigación. En la Facultad de Idiomas el personal académico tiene
nombramiento de profesor y de técnico académico, ninguno tiene nombramiento de investigador. Si hay actividad de investigación
que se ha realizado y una evidencia de ella es la producción académica del profesorado, además algunos de los proyectos de
investigación han participado en convocatorias universitarias para obtener apoyos. Sin embargo oficialmente no se tienen
actividades asignadas a la investigación. Recientemente, el 25 de noviembre de 2009 el Consejo Universitario aprobó el
Reglamento de Investigación, en el que se crea la modalidad de profesor-investigador. Esto dará la oportunidad de que los
profesores que participen en la convocatoria y sean aprobados, podrán solicitar horas de investigación.
1.31 Igual que 1.30

1.31 ¿En promedio la dedicación anual a la extensión académica, congresos, foros, conferencias, etc., es igual o mayor al 10% del
tiempo laboral de los profesores?
Los PTC tienen la posibilidad de solicitar ingreso a la Convocatoria Anual de Movilidad Académica que promueve la UABC para
apoyar al personal académico en la obtención de grados y participación en eventos o estancias académicas. Además, la Facultad de
Idiomas apoya a PTC que solicitan y demuestran el impacto que tendrá en la facultad la asistencia a algún evento académico. La
gran mayoría de los PTC participan en eventos académicos relacionados con la profesión de manera semestral. A continuación se
presenta la tabla que aparece en la página electrónica de la UABC donde se publican los resultados de la convocatoria de Movilidad
Académica para el año en curso. Esto se muestra como un ejemplo de los profesores de la Facultad de Idiomas y el apoyo que
reciben para realizar actividades académicas fuera de UABC.

Nombre

Actividad

Grado

Acosta
Domínguez
Sonia
Basich Peralta
Kora
Evangelina

Invitación del Dr.
Ricardo Muñoz
Martín
Curso de
investigadores en
traducción y de
estudios
interculturales.
Estancia Académica
- revisión de
tesis doctoral.

Maestría

Lemus
Cárdenas
Miguel
Ángel
López Paredes
Marissa
Martínez
Lobatos Lilia

Romero Noyola

Destino

País

Fechas

Universidad de Las
Palmas
de Gran Canaria
Universidad de
Manchester

España

5 al 25 de
abril de 2010

Reino
Unido

14 al 25 de
junio del 2010

Doctor

Facultad de
Idiomas

Maestría

Facultad de
Idiomas

Universidad Las
Palmas de
Gran Canaria.

España

6 al 24 de
septiembre de
2010

Facultad de
Idiomas

Universidad de
Granada

España

Doctor

Facultad de
Idiomas

Congreso
Iberoamericano de
Educación METAS
2021.

14 de julio al
1 de agosto de
2010
13 al 15 de
septiembre de
2010

Maestría

Facultad de

5th International

Estancia de
investigación
Ponencia en el
Congreso
Iberoamericano de
educación
METAS 2021
Ponencia:

Unidad
Académica
Facultad de
Idiomas

Argentina

Rusia

26 al 30 de
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Beatriz

"Semantics relation
to
multiple
intelligence
preferences"

Idiomas

scientific
conference.
Chelyabinsk

abril de 2010

http://www.uabc.mx/convocatorias/2010/cciia/resultados_movilidad_academica_2010.pdf
1.32 Igual que 1.17
1.32 ¿Se cuenta con información del impacto de la participación de profesores en encuentros académicos a nivel institucional,
regional, nacional o internacional?
La publicación de artículos, libros, capítulos en libros y ponencias en extenso de congresos, así como las invitaciones para realizar
visitas, impartir cursos o participar en grupos o redes académicas son evidencias del impacto de las participaciones de los
profesores en los eventos académicos en los que participan.

1.33
a) Constancias de
registro de los cuerpos
académicos en
PROMEP.
b) Igual que 1.3

1.32.1
1.32.2
1.32.3
1.32.4
1.32.5
1.32.6
1.32.7
1.32.8
1.32.9

5

1.33.1
1.33.2

4

1.33 El cuerpo académico de acuerdo a PROMEP ¿en qué nivel de formación se encuentra?
Los cuerpos académicos registrados en PROMEP donde participan los profesores de tiempo completo que atienden la Licenciatura
en Docencia son dos. El de Procesos de Enseñanza Aprendizaje que se encuentra en formación. El otro CA es el de Educación y
Vinculación que se encuentra en nivel de consolidación. Estos cuerpos académicos participan académicos de la DES de Educación
y Humanidades, la cual está conformada por el Instituto de Investigación Educativa, la Facultad de Ciencias Humanas, la Facultad
de Pedagogía y Facultad de Idiomas.

Nombre del Cuerpo

Datos del Cuerpo Académico
Grado de Consolidación

Año de Registro

EDUCACIÓN Y VINCULACIÓN
EN CONSOLIDACIÓN
2007
DES de Adscripción
Disciplina
Área PROMEP
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
EDUCACIÓN,
EDUCACIÓN
MEXICALI-ENSENADA
HUMANIDADES Y ARTE
Área de Conocimiento
Clave PROMEP
Proxima Revisión
CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
UABC-CA-156
01/12/2012
Líder del Cuerpo Académico
Nombre
Grado
Correo
Unidad
MARTINEZ LOBATOS LILIA
DOCTORADO
liliam@uabc.mx FACULTAD DE IDIOMAS(MEXICALI)
http://cimarron.mxl.uabc.mx/cuerpos/inf-lineas.php?ccuerpo=56
Datos del Cuerpo Académico
Nombre del Cuerpo
Grado de Consolidación
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
EN FORMACIÓN
DES de Adscripción
Disciplina
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
EDUCACIÓN
MEXICALI-ENSENADA
Área de Conocimiento
Clave PROMEP
CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
UABC-CA-111
Líder del Cuerpo Académico

Año de Registro
2004
Área PROMEP
EDUCACIÓN,
HUMANIDADES Y ARTE
Proxima Revisión
01/12/2012
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Nombre

Grado

GALLEGOS SANTIAGO M. DE JESUS
Nombre

Correo

-

-

Miembros del Cuerpo Académico
Grado
Correo

RABAGO TANORI ALVARO

MAESTRIA

-

VAZQUEZ GARCIA MARIA ESTHER

MAESTRIA

vage@uabc.mx

ROMERO NOYOLA BEATRIZ AMALIA

MAESTRIA

-

-

-

MAESTRIA

-

MAESTRIA

-

CHAIREZ JIMENEZ MARTHA
LEON ROMERO ALMA ADRIANA
LOPEZ RAMIREZ EVANGELINA
Nombre
ACOSTA DOMINGUEZ SONIA

Colaboradores del Cuerpo Académico
Grado
Correo
-

-

DOCTORADO

-

GUAJARDO MARTINEZ SOTOMAYOR
ANA GABRIELA

MAESTRIA

-

SALDIVAR ARREOLA RAFAEL

MAESTRIA

-

BASICH PERALTA KORA EVANGELINA

Unidad
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS(MEXICALI)
Unidad Académica
FACULTAD DE
IDIOMAS(MEXICALI)
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS(MEXICALI)
FACULTAD DE
IDIOMAS(MEXICALI)
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS(MEXICALI)
FACULTAD DE PEDAGOGIA
E INNOVACION
EDUCATIVA(MEXICALI)
FACULTAD DE CIENCIAS
HUMANAS(MEXICALI)
Unidad Académica
FACULTAD DE
IDIOMAS(MEXICALI)
FACULTAD DE
IDIOMAS(MEXICALI)
FACULTAD DE PEDAGOGIA
E INNOVACION
EDUCATIVA(MEXICALI)
FACULTAD DE
IDIOMAS(MEXICALI)

Líneas de Generación y Aplicacion del Conocimiento
Línea(s)
Descripción
ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
PROCESOS DE ENSEñANZA-APRENDIZAJE, SOBRE
LA BASE DE UN CONOCIMIENTO PROFUNDO,
2004-111-1
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
REFLEXIVO, CRíTICO, SOCIAL E
HISTóRICAMENTE COMPROMETIDO Y LOS
AVANCES LOGRADOS POR LAS CIENCIAS
INVOLUCRADAS EN LA EDUCACIóN.
http://cimarron.mxl.uabc.mx/cuerpos/inf-lineas.php?ccuerpo=56
Clave

PTC en el programa de Docencia en Año 1 semestre 1 (2005-1)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Farah Arellle María Guadalupe
Rábago Tanori Álvaro
Rojas Guerrero José Guadalupe
Romero Noyola Beatriz Amalia

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Licenciatura
Maestría
Maestría
Maestría
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PTC en el programa de Docencia en Año 1 semestre 2 (2005-2)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Farah Arelle María Guadalupe
Rábago Tanori Álvaro
Rojas Guerrero José Guadalupe
Romero Noyola Beatriz Amalia

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Licenciatura
Maestría
Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 2 semestre 1 (2006-1)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Farah Arelle María Guadalupe
Martinez Lobatos Lilia
Rábago Tanori Álvaro
Rojas Guerrero José Guadalupe
Romero Noyola Beatriz Amalia

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Licenciatura
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 3 semestre 1 (2007-1)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Rábago Tanori Álvaro
Rojas Guerrero José Guadalupe
Romero Noyola Beatriz Amalia

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 3 semestre 2 (2007-2)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Rábago Tanori Álvaro
Romero Noyola Beatriz Amalia

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 4 semestre 1 (2008-1)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Rábago Tanori Álvaro
Romero Noyola Beatriz Amalia
Saldivar Arreola Rafael

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 4 semestre 2 (2008-2)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Rábago Tanori Álvaro
Rojas Guerrero José Guadalupe

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
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Romero Noyola Beatriz Amalia
Saldivar Arreola Rafael

Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 5 semestre 1 (2009-1)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Rábago Tanori Álvaro
Romero Noyola Beatriz Amalia
Saldivar Arreola Rafael

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

PTC en el programa de Docencia en Año 5 semestre 2 (2009-2)
Acosta Domínguez Sonia
Caldera Adame María Concepción
Favela Alcaraz Lilia María
Rábago Tanori Álvaro
Romero Noyola Beatriz Amalia
Saldivar Arreola Rafael

Escolaridad
Especialidad
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular
siempre y cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades
encontradas en el proceso de evaluación.
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Universidad / IES
Universidad Autónoma de Baja California

Dependencia /Sede
Facultad de Idiomas

Programa
Licenciado en Docencia de Idiomas

Criterio 2
Estudiantes
Puntaje máximo: 225 puntos
Descripción:
- El programa contará con un reglamento institucional de ingreso y egreso de los estudiantes, el cual además evaluará el desempeño durante su permanencia.
- Deberá contarse con programas de seguimiento de egresados, titulados o graduados. Si el porcentaje promedio de titulados con respecto a los egresados es bajo, deberá haber programas específicos
destinados a incrementarlo.
- La admisión, permanencia y acreditación de los estudiantes en un programa de calidad estará regulada por un ordenamiento jurídico institucional de carácter general y uno particular, aplicados
ambos por mecanismos adecuados y funcionales. Para garantizar la eficacia del programa el ordenamiento jurídico debe reglamentar, entre otros aspectos, el número de oportunidades para acreditar
una materia, el tiempo máximo para cubrir los créditos del programa, tanto para alumnos de tiempo completo como parcial, así como las sanciones disciplinarias específicas en estrecha
correspondencia con el tiempo establecido en el plan de estudios.
- Mostrará evidencia de que la selección de los alumnos se hace con criterios académicos y que su perfil real de ingreso es congruente con el perfil de egreso establecido en el currículo.
- Contará con estudios de deserción, reprobación y bajo rendimiento en las asignaturas o sus equivalentes, y con los programas remediales correspondientes.
- Contará con información sobre la eficiencia terminal y la titulación en el último lustro y, de ser necesario, mostrará las acciones para su incremento con calidad.
- Contará con mecanismos institucionales de tutoría académica individual y grupal así como con servicios de apoyo al aprendizaje y al desarrollo personal de los alumnos.
- La IES contará con datos completos y digitalizados sobre la situación académica de cada estudiante: del programa de procedencia (bachillerato), de la educación superior y el carácter de ésta (pública,
estatal o privada) y nivel socioeconómico de su familia.
- Se contará con un proceso de admisión aprobado por el órgano máximo de autoridad.
- La admisión a un programa académico de calidad deberá estar ordenada por:


La enumeración de requisitos de ingreso y la aplicación de un examen de selección al 100% de los aspirantes que valore, entre otros aspectos, la disposición para el estudio, el razonamiento
lógico, el manejo del lenguaje y los conocimientos mínimos que un aspirante debe poseer.



El programa debe mostrar evidencia de que la admisión de alumnos se hace con criterios académicos. El propósito del examen es aceptar a quienes cumplan con los mínimos requeridos y
con el perfil de ingreso establecido en el plan de estudios de la licenciatura.



El examen de admisión debe ser válido y confiable en todo el país. Los resultados del examen, al mismo tiempo que son útiles para la admisión, deberán ser procesados para detectar
necesidades de apoyo escolar o psicopedagógico para los alumnos.
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- Lo deseable de un programa académico de alta calidad es que opere de la siguiente manera: menos del 10% de deserción estudiantil anual; más del 80% de asistencia de alumnos a clases; un
máximo de 10% de estudiantes acreditados con la calificación mínima reglamentaria; un máximo de 10% de reprobados; menos del 10% de estudiantes de tiempo completo utilice el tiempo máximo
reglamentario para cubrir los créditos o cursos del programa; mantenga altas tasas de retención de alumnos al cabo del primer ciclo lectivo; tenga una adecuada proporción entre el número de
estudiantes que ingresan y los que egresan, y en licenciatura, al menos el 80% de los alumnos sea de tiempo completo. El tamaño de los grupos se establecerá en no más de 50 alumnos ni menos de
5.
- El programa académico contará con un reglamento para la titulación en el que se establecerán los procedimientos y mecanismos para presentar un examen o defender un trabajo escrito. En este
sentido, es recomendable que del total de titulados, al menos el 50% opte por el desarrollo y defensa de una tesis y deberá haber como mínimo el 50% de egresados titulados. Las opciones de
titulación deberán ser congruentes con la misión, naturaleza y objetivos del plan de estudios y tendrán como propósito que los alumnos demuestren su capacidad de pensar, integrar e interpretar una
realidad concreta con base en los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación.
- Se contará con un programa de becas, reconocimientos o estímulos a los alumnos para que mantengan o eleven su calidad académica, con base en las políticas institucionales y en los mecanismos
explícitos y criterios académicos que los órganos colegiados del programa académico han establecido a este respecto.
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Medios de Verificación

Indicadores
2.1 Para la admisión de estudiantes, ¿se tiene en cuenta la calidad y el prestigio de la institución docente de
procedencia?

No. de anexo

Puntaje

La UABC no toma en cuenta la calidad y el prestigio de la institución de educación media superior de la cual
proceden los aspirantes ya que dicho proceso está abierto a todos los aspirantes sin importar la procedencia de los
mismos.
2.1 Descripción del proceso
de admisión.

El proceso de admisión de estudiantes a la Universidad Autónoma de Baja California se rige por una convocatoria
institucional que se emite en los meses de febrero y octubre considerando el calendario escolar de la UABC. Los
aspirantes deben cumplir con los requisitos que estipula dicha convocatoria.

2.1.1
2.1.2

4

2.2.1
Ver 2.1.2

7

El proceso de selección de alumnos al ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California se lleva a cabo de
acuerdo a la política institucional de cobertura, equidad y acceso a la educación superior. Para el caso de la Facultad
de Idiomas los aspirantes que cumplen con los requisitos ingresan al Tronco Común de Idiomas (Licenciatura en
Docencia de Idiomas).

2.2 ¿Existe una legislación y su reglamento que regule el proceso de admisión?
2.2 Reglamento de admisión.

El proceso de admisión a la Universidad Autónoma de Baja California es regulado por el Estatuto Escolar, este
proceso se menciona en el Título Segundo De la Administración Escolar Capítulo Primero De las Admisiones de la
Universidad Autónoma de Baja California.
2.3 ¿Se cumple estrictamente con la legislación universitaria vigente durante el proceso de selección?
Se cumple con el proceso de selección de ingreso a las carreras de la UABC. Dicho proceso se rige por una
normatividad universitaria, el cual inicia con la difusión de los programas educativos a través de convocatorias a
nivel estatal, en medios locales y regionales de información así como a través de medios electrónicos.

2.3 Igual que 2.1

Posteriormente los aspirantes acuden al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar a solicitar su
ficha con la cual se les asigna una fecha para presentar los exámenes de admisión requeridos. (EXHCOBA y
Psicométrico) Ver: http://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/guia-exhcoba/
Una vez efectuados los exámenes, la institución da a conocer los resultados a través de los medios impresos y
electrónicos, donde se informa, fecha, costo y documentación requerida para la inscripción.

2.1.1
2.1.2
2.3.1
2.10.1

7

Los estudiantes que obtienen el puntaje requerido de acuerdo al programa educativo de su elección, continuaran con
el siguiente paso del proceso. Es decir, se cumple con la legislación universitaria vigente durante el proceso de
selección.
2.4 Examen de selección
utilizado y sus resultados
generales.

2.4 ¿Se tiene en cuenta el rendimiento académico en el nivel precedente a través de un promedio y desviación
estándar?

2.4.1

5
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El rendimiento académico del nivel precedente del aspirante tiene un valor de 25% el cual se pondera con el
resultado del 75% del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA).

2.5 Para la admisión de los estudiantes, ¿se efectúan entrevistas de admisión?
La Universidad no contempla una entrevista a sus aspirantes a los PE, sin embargo, el proceso para ingresar al
programa del PE requiere que los aspirantes sean evaluados en su conocimiento del idioma inglés de manera oral y
escrita con el Examen de ingreso a las carreras (inglés). Dicho proceso es efectuado por el área de Evaluación y
Acreditación de la Facultad mediante una entrevista en el idioma de instrucción la cual tiene como objetivo medir
el nivel de competencia de la expresión oral del aspirante.
2.5 Igual que 2.1

Ver liga http://idiomas.mxl.uabc.mx/examenes

2.5.1
2.5.2
2.5.3

6

Este requisito se menciona en la convocatoria-Concurso de Selección para el Ingreso a Licenciatura de la UABC,
misma que se publica en los medios de difusión de la UABC y por medio de los medios impresos de la localidad.
En caso de que los aspirantes no obtengan el puntaje requerido para su ingreso a los programas de la Facultad de
Idiomas, estos podrán inscribirse en un curso propedéutico con la finalidad de nivelar sus conocimientos del idioma
de instrucción.
2.6 ¿Se toma en cuenta el estudio socioeconómico del aspirante?

2.6 Igual que 2.1

El estudio socioeconómico del aspirante no se toma en cuenta para el ingreso. Sin embargo, es tomado en cuenta para
fines de asignación de becas para alumnos que así lo requieran y lo soliciten. Es importante hacer mención que la
encuesta de estudio socioeconómico que el estudiante contesta al ingresar, es considerada un referente para el
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar como información confidencial para el otorgamiento de
becas.
http://doep.mxl.uabc.mx/seguridad/acceso.html

2.6.1
Esta información
se encuentra en
resguardo en
dicho
departamento.

4

Esta información se encuentra en resguardo en dicho departamento.
2.7 ¿Existe un programa de inducción para estudiantes de nuevo ingreso y participan todos los aspirantes en ellos?
2.7 a) Documento en el que
se describe el programa de
inducción.
b) Igual que 2.1

La Facultad de Idiomas a través del área de Orientación Educativa, imparte el Curso de Inducción a los alumnos del
PE. El objetivo de este curso es promover la integración de los estudiantes de nuevo ingreso a la institución, así como
dar a conocer información relevante acerca de la UABC: conocer el PE, el modelo educativo, la historia de la
Universidad, la vida universitaria, la estructura de la UABC, sus autoridades, la misión, la visión, así como los
servicios que ofrece la UABC y la misma Facultad a los estudiantes de nuevo ingreso.

2.8 ¿El puntaje obtenido en el examen de admisión está arriba del 60% del puntaje total?
2.8 Igual que 2.4
Para el ingreso al PE, el puntaje mínimo requerido es menor al 60% del puntaje total. Se ha establecido por acuerdo

2.7.1
7
2.7.2

Documentos se
encuentran en
resguardo en la

4
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entre la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar y la Facultad de Idiomas determinar que el
puntaje de aceptación de los aspirantes sea mayor al 50% del puntaje total del examen de admisión. Después de
valorar los resultados obtenidos en la evaluación institucional y en la interna, se definen criterios de aceptación de
aspirantes a ingresar al Tronco Común de Idiomas.

Coordinación de
Servicios
Estudiantiles y
Gestión Escolar.

Documentos se encuentran en resguardo en la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.
2.9 ¿Existe una guía de ingreso para aspirantes?

2.9 Igual que 2.1

En la UABC existe un examen muestra que sirve de guía de preparación del examen de ingreso en el portal
institucional, en el submenú Inscripciones y Calendario. Este examen guía tiene como finalidad familiarizar al
aspirante con el ambiente y los contenidos del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA) en su
versión computarizada. El aspirante tiene la oportunidad de descargar la guía para dicho examen que presentará en
el lugar y fecha que la Universidad le asigne. Para accesar a este examen es indispensable que se cuente con un
número de ficha de un aspirante y solo en periodos de selección.
Ver: http://148.231.9.14/admisiones/exhcoba.htm
http://sites.google.com/a/uabc.edu.mx/guia-exhcoba/

2.9.1

6

2.10 ¿El puntaje obtenido en el examen de una lengua extranjera es del 60% del puntaje para este rubro?
Debido a la naturaleza del programa de PE, el proceso de selección considera de suma importancia la competencia
lingüística en el idioma de instrucción del aspirante, por lo cual lleva a cabo un proceso interno de evaluación,
adicional al institucional que utiliza como instrumento el Examen de ingreso a las carreras.
Ver: http://148.231.9.14/admisiones/exhcoba.htm

2.10 Igual que 2.4

Este instrumento institucional se utiliza para evaluar el conocimiento del idioma a nivel B1 de acuerdo al Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Este examen consta de 100
reactivos que miden comprensión auditiva, lectura de comprensión, gramática y vocabulario. De acuerdo a los
planes de estudios de los programas educativos de la Facultad de Idiomas, el aspirante debe aprobar este examen con
un total de 60 reactivos equivalente a un 60%. Es decir, 60 aciertos de un total de 100 reactivos. Además se realiza
una entrevista a los aspirantes con el fin de evaluar la competencia oral en el idioma inglés.

2.3.1

4

Sin embargo, se hace una excepción con aquellos estudiantes que acreditan satisfactoriamente el Examen de
Habilidades y Conocimientos Básicos (EXHCOBA), la entrevista y que en el Examen digitalizado del idioma inglés
obtienen un puntaje entre 55 a 59. Estos estudiantes son aceptados condicionando su ingreso mediante el
compromiso de mejorar la competencia lingüística en el idioma inglés los primeros dos semestres que comprende el
Tronco Común de Idiomas. Los estudiantes deben nivelar sus conocimientos del idioma en el programa de inglés
como lengua extranjera del Centro de Idiomas de la Facultad.
Aunque al aspirante no se le evalúa el conocimiento de un tercer idioma (francés, alemán, japonés, italiano, chino
mandarín) al ingreso a la PE, al egresar deberá acreditar el conocimiento de un tercer idioma a un nivel B1 del
Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación.
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2.11 ¿Tienen en cuenta los procesos de selección las características del perfil de ingreso?
2.11 a) Relación de atributos
que deben reunir los
aspirantes a ingresar (perfil
de ingreso) y que están
contenidos en el plan de
estudios.
b) Igual que 2.1

Todo aspirante a ingresar al Tronco Común de Idiomas, debe cumplir con el perfil de ingreso estipulado en el
proyecto curricular del Plan de Estudios 2005-2. Dicho perfil señala como requisitos: la habilidad para expresarse
con fluidez en forma oral y escrita en el idioma en el idioma instrucción a un nivel intermedio (B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación), mismo que se comprueba mediante
el examen mencionado en el punto 2.10.

2.5.1.
3.11.2
4
(en Criterio 3)

Asimismo, el aspirante a la PE debe manifestar interés por la docencia; manejar el idioma inglés a un nivel
intermedio avanzado; tener habilidades para comunicarse correctamente de manera oral y escrita en español; tener
conocimientos básicos de computación, manifestar interés por la lectura y los acontecimientos locales, nacionales e
internacionales; además de mostrar capacidad para las relaciones humanas y para adaptarse a ambientes culturales
diferentes.
2.12 ¿Existen mecanismos de difusión del programa educativo dirigido a los aspirantes?

2.12 Plan para la difusión del
programa educativo.

Se realizan varias actividades a nivel local donde se hace difusión de la oferta educativa en la UABC en general y
donde se promocionan los programas de licenciatura de cada unidad académica de dicha Institución. El área de
Orientación Educativa y Psicológica y responsables de las carreras realizan funciones específicas conducentes a
difundir los programas educativos que se imparten en la Unidad Académica. Dicha difusión se lleva a cabo mediante
la inserción de anuncios publicitarios en diarios locales, visitas a escuelas de educación media superior, empresas e
instituciones relacionadas con la docencia de idiomas. También se difunden los programas dentro de eventos tales
como exposiciones profesiográficas y vocacional.

2.12.1
2.12.2
2.12.3

5

Ver: http://idiomas.mxl.uabc.mx/direccion/
http://www.lacronica.com/RevistasYSuplementos/Suplementos/Archivos/dondeyque/dondeyque_31012010.pdf
2.13 ¿Existe un reglamento de ingreso, permanencia y egreso para los estudiantes?
El Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California menciona en su Artículo 1 que es el
ordenamiento que tiene por objeto regular los procesos de admisión, inscripción, reinscripción, permanencia y bajas
de los alumnos de la Universidad, así como los apoyos académicos que la Universidad pone a disposición de los
alumnos.
2.13 Reglamento de ingreso,
permanencia y egreso.

En los Artículos 16 al 29 se establecen los Requerimientos de Admisiones de la Universidad, los cuales se realizan
de manera institucional e incluye el ingreso a los programas de la Facultad de Idiomas.

2.1.2.

7

De los Servicios Estudiantiles y apoyos académicos que propician la permanencia de los estudiantes, están
contempladas las tutorías académicas en los Artículos 168 al 170, que tienen como propósito orientar y auxiliar a los
alumnos a tomar acciones que favorezcan su formación integral y se logre el perfil deseado.
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2.14 ¿Existe un reglamento de titulación?

2.14 a) Documentación
oficial de las opciones y
mecanismos de titulación.
b) Una muestra de los
trabajos de titulación: tesis,
reportes, memorias, etc. (sólo
para la evaluación
presencial).
c) Bases de datos y
estadísticas de titulación al
menos de las tres cohortes
generacionales previas a la
más reciente.

La Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un Reglamento General de Exámenes Profesionales, de
fecha 29 de mayo de 1982, en el cual se especifica el procedimiento para la obtención de un grado en sus etapas y las
equivalencias a las etapas de tal procedimiento, mismo que se complementa con lo contenido en el Título cuarto en
su Capítulo único: de los títulos profesionales, grados académicos y diplomas en sus artículos 105 y 106 del Estatuto
Escolar, publicado el 5 de agosto de 2006, que especifica las modalidades de titulación para programas de
licenciatura.
En virtud de que la UABC ofrece una variedad de modalidades de titulación, concentradas en Procedimiento Único
de Titulación emitido por el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar (DSEGE), variedad que se
creó con el fin de abatir el bajo índice de titulación de egresados universitarios que ya laboraban en el campo
ocupacional de la región sin un título, los egresados de los programas de Licenciado en Docencia del Idioma Inglés
(1996-1) y Licenciado en Docencia de Idiomas (2005-2) generalmente se titulan automáticamente por las opciones
de Premio al Mérito Escolar, Promedio General de Calificaciones, Práctica Profesional, mismas que no requieren de
un trabajo de investigación terminal (tesis, reportes, memorias o informes) y sólo en el caso de la Práctica
Profesional, de la presentación de un examen profesional. Esto ha resultado en beneficio de nuestros egresados ya
que el índice de titulación de cada cohorte generacional ha sido muy satisfactorio al considerarse los requisitos
previos a cumplirse para el inicio, seguimiento y conclusión del trámite de titulación.

Ver 1.10.1.

7

Ver: http://www.uabc.mx/csege/tut.htm
http://www.uabc.mx/csege/titulacion.htm
2.15 ¿Existe un reglamento para la realización del servicio social?
Existe un Reglamento General de Servicio Social para todas las Escuelas, Facultades e Institutos de la Universidad
Autónoma de Baja California y al que por ende se apega la Facultad de Idiomas. Dicho reglamento de servicio social
ha sido aprobado en sesión ordinaria por el Consejo Universitario con fecha diecisiete de mayo de dos mil siete y
dado a conocer por el Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, con
fundamento en los artículos 23 fracción I y 25 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, y
72 fracción XXVIII de su Estatuto General, publicado en la Gaceta Universitaria número 189 de fecha 2 de junio de
2007.
2.15 Reglamento de servicio
social.

2.15.1
2.15.2.
7

Ver: http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/Reg.htm

2.15.3.

La prestación del servicio social se divide en dos etapas: Servicio Social Comunitario que queda cubierto con 300
horas y Servicio Social Profesional que queda cubierto con 480 horas. La Universidad Autónoma de Baja California
considera el cumplimiento de ambas etapas como requisito de egreso de los programas que se imparten en la
Facultad de Idiomas. Los vínculos con el sector público y privado se establecen a través de la Coordinación de
Servicio Social con el fin de proporcionar a los estudiantes la información relacionada al padrón de los programas de
servicio social.
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De la misma manera se establecen programas de la propia unidad académica y al interior de la Universidad. El
documento se encuentra a disposición de la comunidad universitaria en la página electrónica de la UABC, en el rubro
Normatividad Universitaria, sección Reglamentos, título Reglamento de Servicio Social.
Ver: http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/rservsocial.pdf

2.16 ¿Existe un reglamento para otorgamiento de becas internas?
Existe un reglamento institucional de becas que describe los criterios para su otorgamiento y procedimientos para su
solicitud. Este reglamento aplica para estudiantes de todas las Escuelas, Facultades e Institutos de la UABC.
A continuación se enuncian las diferentes becas reembolsables:
2.16 Relación que contenga
la descripción de los
programas vigentes en la
institución
(Pronabes,
institucionales,
otros),
objetivos,
nivel
de
participación y resultados, así
como la normatividad para su
evaluación.

2.17
a)
Programa
de
movilidad
estudiantil
y
documento que muestre los
requisitos y resultados de la
movilidad con otras IES,
tanto nacionales como del
extranjero y la normatividad
que lo regule.
b)
Ejemplos
de
los
mecanismos utilizados para

La beca crédito consiste en el financiamiento que se otorga a los alumnos para la realización de sus estudios en la
universidad y la beca patrocinio se constituye por donaciones o legados.
También existen becas no reembolsables tales como:
La beca alimenticia que está dirigida a estudiantes de bajo nivel socioeconómico (sin descuidar la calidad
académica). La beca deportiva que apoya a estudiantes que participan representando a la Universidad en algún
deporte. La beca de investigación apoya a estudiantes destacados que trabajan con algún investigador dentro del
proyecto que desarrolla. La beca por promedio distingue a los alumnos que hayan avanzado los mejores promedios
de calificación en cada periodo escolar. La beca al mérito escolar se otorga a los alumnos destacados de licenciatura
o posgrado que se hicieron merecedores a un diploma. La beca artística se otorga a los alumnos por su destacada
participación en actividades artísticas. La beca compensación se otorga a los alumnos que colaboran en las unidades
académicas, bibliotecas, laboratorios. La beca vinculación se otorga a los alumnos que colaboran en las unidades
académicas. Las becas fomento a las ciencias naturales y exactas se otorgan a los aspirantes a ingresar a la UABC,
por su destacada participación en concursos de ciencias naturales y exactas y la beca cimarrón internacional se
otorga a estudiantes para intercambio académico a una universidad internacional.
Ver: http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/Reg.htm
http://www.uabc.mx/csege/becas/otorgadas.htm

2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16.4.

7

2.17 ¿Existe un reglamento para intercambio académico nacional y/o internacional de estudiantes?
No existe un reglamento de criterios institucionales definidos sin embargo la Coordinación de Cooperación
Internacional e Intercambio Académico trabaja en la elaboración de lineamientos internos de movilidad nacional e
internacional.
En el Estatuto Escolar de la UABC, Sección Quinta, artículo 180 hace referencia a las especificaciones del
Intercambio Estudiantil. La UABC cuenta con el Programa de Movilidad Estudiantil, programa institucional
administrado por la Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio Académico. Para fomentar el
intercambio estudiantil nacional e internacional se ha generado un cúmulo de acciones relacionadas al fomento de
intercambio y estancias de estudiantes en los programas de licenciaturas. Mediante la Convocatoria de Intercambio

Ver 2.1.2
2.16.4.
2.17.1

7
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fomentar
la
movilidad
nacional e internacional del
estudiante.
c)
Reglamentación
del
programa de movilidad.

Estudiantil UABC los estudiantes pueden acceder a cursar materias durante uno o dos semestres, participar en
proyectos de investigación o realizar prácticas académicas en otras instituciones educativas nacionales o
internacionales, cuidando siempre que esta actividad sea coherente con el objetivo del programa.
Ver liga: http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/estatutos.htm

2.18 ¿Se cuenta con sistemas de evaluación continua para los programas de intercambio académico?
2.18
a) Medios de difusión que
garanticen la transparencia
del proceso.
b) Procedimientos empleados
para
evaluar
y
dar
seguimiento al progreso de
los estudiantes.

No existe un sistema de evaluación continua para los programas de intercambio. Para medir el impacto del
programa de movilidad estudiantil en la UABC solamente existe un seguimiento al sistema de resultados
elaborada por la coordinación. Dicha información se encuentra dentro del portal de la Coordinación de
Cooperación Internacional e Intercambio Académico. Dentro de este portal, en el submenú reportes de
experiencias de alumnos, los participantes de la movilidad nacional o internacional envían sus informes de
experiencia de la estancia realizada durante el periodo efectivo de la movilidad. Este reporte anecdótico se
considera como el seguimiento a la actividad realizada. Asimismo, dicha instancia organiza el Encuentro de
Movilidad Académica el cual tiene como objetivo compartir experiencias y a la vez evaluar mediante un
mecanismo de participación colectiva el impacto del intercambio estudiantil de los estudiantes de las licenciaturas
en el país o en el extranjero. Estudiantes del PE han tenido un alto nivel de participación en este evento de
evaluación continua.

2.18.1.
2.18.2.
2.18.3.
2.18.4.

7

Ver: http://www.uabc.mx/cciia/

2.19 ¿El 10% de los estudiantes realizan trabajos de investigación con docentes de T.C.?

2.19 Relación de estudiantes
participantes por proyecto de
investigación.

La participación de estudiantes en proyectos de investigación en los programas de licenciaturas de la Facultad de
Idiomas no cubre el 10%. Sin embargo se han desarrollado iniciativas de fortalecimiento a la investigación, donde
profesores de tiempo completo participan como responsables de proyectos y Técnicos académicos participan como
colaboradores. Dichos proyectos se han registrado ante la Coordinación de Posgrado e Investigación de la UABC.
En la actualidad se encuentran registrados tres proyectos de profesores de tiempo completo que imparten clases en
el PE. En dichos proyectos se han incorporado 6 estudiantes como colaboradores en las diferentes líneas de
Generación y Aplicación Innovadoras del Conocimiento del área de Idiomas. Cabe señalar que en dichos
proyectos participan investigadores de talla internacional como miembros de los proyectos. Los proyectos son los
siguientes:






"Rezagos y dispraxias en las licenciaturas en Docencia y Traducción de la Facultad de Idiomas,
proyecto dirigido por la M.Ed. Beatriz Romero Noyola con la colaboración de la Lic. Erika Martínez
Lugo, la Lic. Martha Guzmán Ontiveros y el Lic. Miguel Ángel Lemus Cárdenas.
“Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y practicas curriculares 2009-2010” (Proyecto
en red nacional), en el cual la Dra. Lilia Martínez Lobatos con la participación de cuatro estudiantes.
Proyecto de Desarrollo del CA de Educación y Vinculación 2008-2009 dirigido por la Dra. Lilia
Martínez Lobatos.
El fenómeno de las familias transfronterizas y la construcción de identidad en la Frontera MéxicoEstados Unidos: el caso de estudio para Mexicali 2008 (proyecto del CA de Educación y Vinculación).
Estudio del nivel de conocimiento del idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes de los
programas educativos de la Facultad de Idiomas" que coordina el Mtro. David Guadalupe Toledo

Los documentos
probatorios se
encuentran en
resguardo en la
Dirección de la
Facultad.

3

Ver 3.30.1.
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Sarracino en conjunto con el M.A. John Bunting de la Universidad Estatal de Georgia y en el que
colaboran como profesores asociados la Mtra. Lilia Favela Alcaraz, la Lic. Erika Martínez Lugo, la
Lic. Icela López Gaspar y la Mtra. Laura Fierro López con la participación de dos estudiantes.
http://idiomas.mxl.uabc.mx/direccion/documentos/Informe_FI_2009_2010.pdf
Los estudiantes del programa del PE que colaboran en estos proyectos de investigación son estudiantes
destacados, quienes han sido invitados por los profesores de tiempo completo para realizar tareas en el desarrollo
de la investigación.
Enviar listado de PTC y estudiantes que se encuentran en proyectos de investigación.
2.20 ¿Existe 1 computadora por cada 20 estudiantes por programa?
2.20 Relación número de
computadoras por número de
alumnos.

La Facultad de Idiomas cuenta con un laboratorio de computación con 20 computadoras, un Centro de
Evaluación con 30 computadoras y un Laboratorio dentro del Centro de Medios de Auto Acceso con 32
computadoras. Un total de 82 computadoras destinadas al PE, con un total de 228 estudiantes de los programas de
Idiomas, es decir, se cuenta con 2.7 alumnos por cada computadora.

2.20.1.

4

2.21 ¿Se realizan actividades para evaluar la producción oral y escrita de los estudiantes?
2.21
Relación
de
las
actividades destinadas a la
formación
integral
del
estudiante, de orden cultural,
humanístico,
deportivo,
recreativo, de cooperación y
de voluntariado y de
programas
de
autoaprendizaje
que
contenga la descripción de
los
mismos,
objetivos,
contenidos, acciones, nivel de
participación y resultados.

En la etapa básica, disciplinaria y terminal del PE, los estudiantes realizan actividades que permiten a los
profesores evaluar la producción oral y escrita en el idioma de instrucción. Los estudiantes tienen la oportunidad
de hacer trabajos escritos y desarrollar presentaciones que permiten al profesor conocer el desarrollo de la
competencia comunicativa en los diferentes idiomas involucrados en la instrucción. Dichas actividades son
establecidas por cada maestro dentro de los encuadres de las unidades de aprendizaje y según la naturaleza de las
mismas, las tareas son de forma oral y/o escrita en el idioma de instrucción.

2.21.1
2.21.2
Ver 2.36.5
2.36.6.
2.36.7.

3

2.22 ¿La producción oral y escrita de los estudiantes cuenta con mecanismos de difusión?

2.22 Ejemplo de los medios
de difusión utilizados para
hacer
accesible
la
información a los egresados
y a los sectores externos.

La revista electrónica de la Facultad de Idiomas (INFO-I) y la Revista Literaria difunden principalmente la
producción escrita de los estudiantes del PE. Esto se da luego de haber lanzado una convocatoria o invitación
para colaborar con escritos de su propia creación que se publican en ambos medios de difusión de la Facultad.
Estudiantes del PE han participado como miembros del Comité Organizador de eventos académicos tales como
coloquios, seminarios, encuentros y congresos de talla nacional e internacional- Cabe destacar que estudiantes de
los semestres avanzados (séptimo y octavo semestre) han tenido la oportunidad de presentar proyectos y ponencias
con acompañamiento de sus profesores, demostrando la competencia en su área de formación. El plan de estudios
contempla una serie de unidades de aprendizaje encaminadas a la producción oral y escrita de los estudiantes en
la etapa básica, disciplinaria y terminal.

2.22.1
2.22.2

Ver
Plan de Estudios

4
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2.23 ¿Se realizan actividades para fomentar la creatividad y promover valores en los estudiantes?
Con el propósito de fomentar la creatividad y promover los valores de los estudiantes, la Facultad de Idiomas ha
integrado el taller Desarrollo de Habilidades del Pensamiento que complementa la Unidad de Aprendizaje del
mismo nombre. De la misma manera se implementa semestralmente una campaña de limpieza apoyada en la
Unidad de Aprendizaje de Ética, responsabilidad social y transparencia. Por un lado, el espacio de los servicios
proporcionados por el departamento de orientación educativa y psicológica facilita el entendimiento y la
promoción de valores, tales como el trabajo en equipo, la calidad, honestidad, respeto, etc., a través de la atención
individual o grupal en la resolución de conflictos.

2.23 Igual que 2.21

La Facultad de Idiomas cuenta con diferentes programas de ayuda a la comunidad, tales como campañas de
reforestación, colecta de la Cruz Roja, Teletón, así como campañas de acopio de alimentos y otros donativos en
especie, en los cuales el alumno puede participar para demostrar su solidaridad e interés en la comunidad dentro
de la cual se desarrolla. Además, se llevan a cabo Jornadas de la Salud en coordinación con el Centro
Universitario de Promoción y Atención a la Salud (CUPAS) en el que se instalan mesas con servicio de detección
médica: diabetes, presión arterial entre otros padecimientos comunes.

2.23.1. al 2.23.9.

5

Se cuenta con el programa permanente Cimarrón se escribe con 3 R’s (recicla, reusa y reduce) con el fin de
generar hábitos de reciclaje y conciencia ecológica y cuidado del medio ambiente. A la par de este programa, se
encuentra el Programa de Acopio de Pilas “Ponte las Pilas” con un propósito similar al anterior y del cual se
pueden identificar contenedores con dicha leyenda, ubicados en zonas estratégicas de la Facultad de Idiomas para
una mayor visibilidad.
Se organizan talleres y conferencias que persiguen sensibilizar y concientizar sobre valores como la igualdad y la
salud mental, por mencionar algunas: “prevención de adicciones”, “violencia en el noviazgo”, “la discapacidad y
yo”, “integración de alumnos con capacidades diferentes” contando con la participación de expertos en estas
aéreas como: centros de integración juvenil, DIF, etc.

2.24 ¿El 10% de los estudiantes acredita los cursos con la calificación mínima reglamentaria?
2.24 Bases de datos y
estadísticas de la trayectoria
al menos de las cinco
cohortes generacionales más
recientes. (Se enviará un
resumen con los datos más
relevantes y se tendrá
disponible la información
completa en archivos de la
dependencia para la visita
del comité evaluador).

La UABC cuenta actualmente con una base de datos donde se localiza la información pertinente respecto a la
aprobación de los diferentes cursos del PE. A continuación se presenta el porcentaje anual.
2005
2006
2007
2008
2009

82.53%
83.99%
88.97%
89.54%
97.75%

Es importante hacer mención que la calificación mínima reglamentaria para la UABC es 60 por lo tanto, el
porcentaje de estudiantes de estudiantes que acreditan los cursos del PE obtienen un promedio mayor a la

CARPETA
ESPECIAL
(FISICAMENTE
en la Dependencia
de la IES)
2.24.1.

6

Base de datos
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calificación mínima reglamentaria.
Enviar CD de Base de Datos al COAPEHUM y el Formato Estadístico Complementario
Generacionales.

por Cohorte

2.25 ¿La deserción estudiantil en el programa es del 10%?
La deserción en el programa de Licenciatura en Docencia de Idiomas en el periodo evaluable, 2005-2009 obtenido
de la base datos de la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolares es:

2.25 Igual que 2.24

2005
2006
2007
2008
2009

8.60%
8.500%
3.50%
7.20%
13.00%

CARPETA
ESPECIAL
2.24.1.

5

Enviar CD de Base de Datos al COAPEHUM y el Formato Estadístico Complementario por Cohorte
Generacionales.
2.26 ¿El índice de reprobación en el programa es del 10%?
El índice de reprobación en el programa de Licenciatura en Docencia de Idiomas es del 2005-2009 de acuerdo a
los datos obtenidos por cohorte es de:

2.26 Igual que 2.24

2005
2006
2007
2008
2009

21.16%
16.01%
11.24%
16.01%
7.25%

CARPETA
ESPECIAL
2.24.1.

4

Se puede notar que durante el periodo 2005 al 2008 el índice de reprobación ha sido mayor al 10% sin embargo
en el año 2009 fue menor al 10%.
Enviar CD de Base de Datos al COAPEHUM y el Formato Estadístico Complementario por Cohorte
Generacionales
2.27
a) Estudios de trayectoria
escolar, donde se muestren
los índices derivados de las
estadísticas por cohorte
generacional (Se enviará un
resumen con los datos más

2.27 ¿La eficiencia terminal de las 5 últimas generaciones rebasa el 50%?
Se realizó un cómputo manual contrastando el número de estudiantes de ingreso con el número de estudiantes de
egreso de las diferentes cohortes del periodo evaluado, obteniéndose el siguiente resultado:

2.27.1

4

En la generación 2001-2005, el ingreso fue de 25 estudiantes, teniendo un egreso de ocho con un 100% de los
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relevantes y se tendrá
disponible la información
completa en archivos de la
dependencia para la visita
del comité evaluador).
b) Igual que 2.24

egresados titulados.
En la generación 2002-2006, el ingreso fue de 32 estudiantes, teniendo un egreso de 12 con 2 egresados titulados,
esto representa un 16.6% de eficiencia terminal.
En la generación 2003-2007, el ingreso fue de 42 estudiantes, teniendo un egreso de 17 con 13 titulados, esto
representa un 76.4% de eficiencia terminal.
En la generación 2004-2008, el ingreso fue de 39 estudiantes, teniendo un egreso de 27 con 1 titulado, con una
eficiencia terminal de 3.7% de eficiencia terminal.
En la generación 2005-2009, el ingreso fue de 45 estudiantes y el egreso fue de 30 con 7 titulados, esto representa
un 23% de eficiencia terminal.
Es importante hacer mención que la eficiencia terminal del PE no es satisfactoria considerando las últimas cinco
generaciones, ya que no rebasa el 50% (en su totalidad) de la eficiencia terminal en relación a los alumnos que
iniciaron sus estudios de licenciatura. Se puede mencionar que una de las restricciones por la cual los estudiantes
no se titulan, es no cumplir alguno de los requisitos de egreso: aprobar los créditos totales del PE, cumplir con el
servicio social comunitario, servicio social profesional, prácticas profesionales y acreditar el tercer idioma a un
nivel B1 del MCER.

Enviar CD de Base de Datos al COAPEHUM y el Formato Estadístico Complementario por Cohorte
Generacionales

2.28 ¿Existe un programa de tutorías?
2.28
a) Constancias de asignación
de tutorandos al personal
académico del programa.
b)
Relación
de
las
actividades de tutoría, que
contenga la descripción de
las
mismas,
objetivos,
contenidos, acciones, lista de
alumnos de cada tutor y
resultados.

La UABC cuenta con un programa institucional de tutorías cuyos objetivos son:




Proporcionar apoyo académico y técnico durante el proceso de formación del alumno, para incrementar la
probabilidad de obtener éxito en la realización de los estudios y en consecuencia lograr una trayectoria
formativa profesional y de excelencia académica.

2.28.1 al 2.28.4

6

Contribuir con el abatimiento de la deserción, rezago y los índices de reprobación, mediante el
fortalecimiento de las tasas de retención y permanencia del alumno en su trayectoria universitaria.
La Facultad de Idiomas al igual que otras Escuelas y Facultades, cuenta con un Sistema de Tutorías que
inicia desde que el alumno se inscribe hasta la terminación de su carrera.

2.29 ¿Existe un programa de asesoría de tesis para los alumnos?
2.29 Igual que 2.14 a)

En la actualidad la UABC ha implementado una iniciativa de opciones de titulación que reconocen el nivel
académico de los estudiantes. Por lo que la opción de trabajo de tesis es solamente una de las opciones y en la
actualidad en nuestro programa educativo no se desarrolla.

2.29.1.
6
Ver 1. 10.1.

Cuenta con diversas modalidades para que los estudiantes obtengan su título.
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A continuación se presentan las 8 modalidades de titulación de la UABC
1. Egreso de programa de buena calidad educativa (automático)
2. Examen profesional (incluye Mérito Escolar- automático)
3. Examen General de Egreso de Licenciatura
4. Promedio General de Calificaciones (automático)
5. Estudios de posgrado afín
6. Ejercicio o práctica profesional
7. Informe o memoria de servicio social
8. Otras que puedan establecerse en los planes de estudios
Las modalidades frecuentemente utilizadas por los estudiantes del PE son: egreso de programa de buena calidad
educativa (nivel 1 CIEES) y promedio general de calificaciones

2.30 ¿Existe un programa de orientación profesional?
2.30
a) Relación de cursos,
talleres y diplomados y la
normatividad que los regula.
b) Igual que 2.22

2.31
a) Estadísticas de utilización
de
los
servicios
bibliotecarios, incluido el
tamaño de sus acervos por
títulos y por volúmenes así
como
proporción
de
volúmenes por estudiante por
programa educativo.
b) Descripción de otros
acervos
(publicaciones
electrónicas, bases de datos,
hemeroteca,
videotecas,
otros).

No se cuenta precisamente con un programa formal de orientación profesional para los estudiantes. Sin embargo,
los profesores y responsables de las carreras organizan actividades encaminadas a la orientación profesional
para el desempeño laboral a su egreso. Además, se realizan actividades que permiten al estudiante tener un
acercamiento con el contexto laboral. Dichas actividades asocian los contenidos de las unidades de aprendizaje en
el contexto real del futuro docente de idiomas.

2.30.1 al 2.30.3
2.32.

5

2.31 ¿Existe suficiente material bibliográfico especializado en el programa para uso de los estudiantes?
El acervo de la biblioteca es adecuado a las necesidades de los programas, ya que cuenta con 58,075 registros,
686 libros seleccionados diferentes, que incluyen libros especializados de áreas afines al programa del PE.
Además de enciclopedias generales, diccionarios y especiales entre otros. A nivel estado la Coordinación de
Información Académica brinda el servicio de préstamo inter bibliotecario, el cual permite al estudiante tener
acceso a 160,914 ejemplares, 38,500 libros seleccionados y 35,000 volúmenes de la biblioteca virtual.

2.31.1.
Ver criterio 0
punto 17.1.

5
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2.32 ¿Existe un programa de vinculación de estudiantes con empleadores?
No existe con formalidad un programa de vinculación, pero la UABC en conjunto con la Facultad de Idiomas han
derivado algunas acciones que fortalecen la vinculación con los estudiantes, egresados y empleadores.
A continuación se presentan 3 acciones relevantes en este rubro:
2.32
a) Relación de los
programas de orientación
profesional que faciliten la
inserción laboral de los
estudiantes, que contenga la
descripción de los mismos,
objetivos,
contenidos,
acciones,
nivel
de
participación y resultados.
b) Programa de vinculación
con empleadores.

1) Consejo de Vinculación que es la instancia académica de comunicación y orientación formal entre la
Universidad y los empleadores. Este Consejo se da a la tarea de coordinar la vinculación de los estudiantes del
programa del PE con los sectores público, productivo y social mediante acciones sustantivas que impactan de
manera directa en el acto de inserción de los alumnos en los sectores mencionados.
El Consejo de Vinculación se conforma por miembros internos (miembros de la carrera y/o área de investigación
respectiva) y externos (representantes de los sectores sociales y productivos) quienes participan en las
recomendaciones sobre las actividades a realizar a fin de conseguir la vinculación que se desea. Algunas de las
tareas son: mantener contacto con los empleadores, conocer las necesidades del sector laboral y satisfacer las
necesidades de ambos.

2.32.1. al 2.32.11

4

2) Encuentros de Egresados: Eventos que tienen como objetivo mantener contacto directo con los egresados.
Dentro de este espacio se realizan actividades tales como conferencias, talleres y seminarios. Además, de
actualizarse la base de datos de los egresados del programa de Licenciatura en Docencia de Idiomas.

3) Expo-Vinculación: Evento que integra las diferentes áreas de la Facultad Idiomas: Educación Continua,
Egresados, Servicio Social Profesional, Prácticas Profesionales, Titulación, Certificación y Centro de Evaluación.
En este evento se ofrecen pláticas educativas, talleres, difusión de información de interés para empleadores,
emprendedores y trámites relativos a dichas áreas.

2.33 ¿Existe normatividad para las prácticas profesionales?

2.33 Igual que 2.32

2.34 Normatividad para el
reconocimiento al desempeño

Existe un reglamento general para la prestación de prácticas profesionales al que se apegan las Escuelas,
Facultades e Institutos de la UABC. Asimismo, la Facultad de Idiomas cuenta con un Manual de Prácticas
Profesionales basado en el reglamento general de prácticas profesionales. Este manual describe los lineamientos
específicos a seguir por los prestadores de la Licenciatura en Docencia de Idiomas considerando como referencia
el Reglamento General para la Prestación de Prácticas Profesionales.
Ver liga: http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/reglampractprof.pdf

2.34 ¿Se tiene en cuenta la calidad y el nivel de la actividad de investigación que realiza el estudiante?

5
2.33.1.
2.33.2

Documento en
resguardo por la

3
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de los estudiantes y
relación de acciones
resultados.

la
y

Aunque existe la modalidad de obtención de créditos a través de la ayudantías de investigación donde participan
estudiantes, esta modalidad no se ha desarrollado de manera plena en este programa educativo. Existen tres
proyectos registrados donde participan seis estudiantes como colaboradores en las diferentes líneas de Generación
y Aplicación Innovadoras del Conocimiento del área de Idiomas. Los estudiantes asociados a estos proyectos son
estudiantes destacados del PE, quienes han sido invitados por los profesores para realizar tareas en el desarrollo de
la investigación.

Dirección de la
Facultad.

Enviar listado de PTC y estudiantes que se encuentran en proyectos de investigación.

2.35 ¿Se establecen en el programa actividades deportivas y culturales para la formación integral del estudiante?
Basado en el modelo educativo de la UABC que establece que la formación integral del estudiante debe estar
complementada con actividades deportivas y culturales, el PE contempla unidades de aprendizaje optativas con
valor crediticio de carácter deportivo y cultural. Cada semestre, de manera adicional, se organizan actividades
curriculares y extracurriculares que fomentan el aprendizaje de las lenguas mediante el Programa de Fomento al
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (descrito en la parte final de este indicador), con actividades culturales, así
como eventos deportivos apoyados por la Escuela de Artes y Escuela de Deportes.
Ver Estatuto Escolar Cap. IX, Art. 155: i
http://sriagral.uabc.mx/externos/Abogado_General/Legislacion/reglamentos/estescolar.pdf
2.35 Igual que 2.21

Destacan las unidades de aprendizaje que se imparten para el programa de Licenciado en Docencia de Idiomas:
Cultura y civilización francesa, Competencia comunicativa en francés, Cultura y civilización italiana y
Competencia comunicativa en italiano, con las que los estudiantes entran en contacto con aspectos históricos y
sociales de ambas culturas.

2.35.1. al 2.35.20

6

También se fomenta la formación integral del estudiante a través de actividades culturales que se llevan a cabo
dentro de la semana de festejos del aniversario de la Facultad de Idiomas, en la cual los alumnos y profesores
participan en eventos tales como conferencias, exposiciones y competencias deportivas.
Ver liga:
http://idiomas.mxl.uabc.mx/imagenes/cartel_cursos_creditos.jpg
A continuación se presentan actividades adicionales a las anteriores:
1) El Día Internacional de la Francofonía en el Mundo (20 de marzo) misma que acerca a los alumnos a la cultura
de los países francoparlantes, mediante exposiciones fotográficas y muestra gastronómica.
2) El Fall-Fest, evento organizado anualmente por la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos en el cual
participan estudiantes del Centro de Idiomas y de los PE.
3) El Coro Políglota, ofrecía presentaciones periódicas en las instalaciones de la misma institución y en diversos
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eventos académicos. El objetivo del coro era difundir la cultura de los idiomas a través de la música interpretando
temas en diferentes idiomas y dialectos.
El Programa de Fomento al Aprendizaje de Lenguas Extranjeras tiene como objetivo el que los estudiantes de los
programas de licenciaturas de la Facultad cuenten con un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación del tercer idioma, el cual les permitirá tener un mejor
desempeño profesional.
Los alumnos de licenciaturas tienen la opción de cursar un tercer idioma en el Centro de Idiomas o en cualquier
institución de enseñanza de idiomas que tenga registro oficial. Los estudiantes además de beneficiarse con el
incremento del nivel del conocimiento del tercer idioma, tienen la opción de solicitar créditos de los diferentes
niveles que curse y de las unidades de aprendizaje complementarias para poseer una mejor competencia lingüística
en el tercer idioma.
Es importante hacer mención que el estudiante de los PE de la Facultad de Idiomas deben cumplir con el requisito
de egreso del tercer idioma con nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, Aprendizaje,
Enseñanza y Evaluación. Esto fue el resultado de un análisis de los niveles requeridos para cumplir con este
requisito ya que anteriormente se solicitaba un nivel intermedio (tres semestres de los cursos de lenguas
extranjeras) del tercer idioma equivalente a un nivel A2. En la actualidad el estudiante requiere comprobar un
nivel intermedio alto, lo que equivale a un nivel B1.
Con esta iniciativa, se le brinda al estudiante las opciones de:
a.
Aprobar un examen de egreso institucional de un tercer idioma elaborado y aplicado por la Facultad.
b. Presentar constancia de haber aprobado exámenes internacionales de los idiomas: francés, italiano,
alemán, japonés y otras lenguas extranjeras.
c.
Presentar constancia de haber cursado y aprobado todos los niveles de un tercer idioma en el Centro de
Idiomas de la Facultad.
d. Presentar constancia de haber realizado estudios de la lengua en cuestión en el extranjero.
Este programa ha dado como resultado una mayor participación de estudiantes en los programas de movilidad y
estancias internacionales en países donde se habla el francés, italiano, alemán y japonés.
Con el fin de fortalecer el conocimiento del tercer idioma el estudiante del PE puede certificar el conocimiento de
las lenguas extranjeras con los siguientes exámenes internacionales e institucionales convenidos con la UABC.
a)

Para el francés, Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) B1 o superior; y Test du
Connaissance du Français (TCF)

b)

Para el italiano, Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 2 (CELI 2 = B1) o
superior;

c)

Para el alemán, Zertifikat Deutsch (ZD = B1), Goethe-Zertifikat B2 o Goethe-Zertifikat C1;

d)

Otro examen internacional de un tercer idioma acorde con los niveles B1 o superiores del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas o su equivalente en las lenguas asiáticas.

e)

Con los exámenes de certificación institucional (de los diferentes idiomas que se imparten en la
Facultad de Idiomas
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http://idiomas.mxl.uabc.mx/imagenes/cartel_cursos_creditos.jpg

2.36 ¿Los estudiantes participan en eventos académicos-científicos (cinco durante su carrera)?

2.36 Igual que 2.21

Los estudiantes de la Licenciatura en Docencia de Idiomas participan como asistentes y colaboradores en
eventos nacionales e internacionales tales como: Congreso Internacional de Idiomas con periodicidad anual y
Congreso Internacional de Traducción e Interpretación con periodicidad bianual, eventos organizados por la
UABC.
También han participado como ponentes y asistentes en eventos de talla nacional e internacional anuales como:
Foro de Especialistas Universitarios en Lenguas Extranjeras, Congreso de la Asociación Nacional de Profesores de
Inglés, A.C., Congreso MEXTESOL, Encuentro de Centros de Auto Acceso y Congreso CATESOL.

2.22.2.
2.36.1. al 2.36.3

3

En algunas unidades de aprendizaje del programa de Licenciatura en Docencia de Idiomas: Diseño Curricular,
Diseño y Elaboración de Medios, Diseño de Planes y Programas de Estudios, Investigación Educativa,
Administración Educativa, Métodos y técnicas de Evaluación Educativa, Seminario de Investigación, los
estudiantes y profesores presentan productos académicos científicos elaborados en clase como evidencia de
desempeño y exponen en coloquios para los estudiantes y profesores de la Unidad Académica.

2.37 ¿Existen mecanismos para conocer el índice de satisfacción de los estudiantes con respecto a la pertinencia del
programa?
La UABC a través de la Coordinación de Planeación e Imagen Institucional se encarga de impulsar y fortalecer la
planeación de los procesos de la Universidad con un instrumento básico para la toma de decisiones y para la
prevención de su futuro desarrollo institucional denominado Encuesta Anual de Ambiente Organizacional
orientado hacia al mejor desempeño de la Institución.
2.37 Mecanismos de consulta
(Encuestas,
cuestionarios,
entrevistas,
etc.)
institucionales para conocer el
índice de satisfacción de los
estudiantes con respecto a la
pertinencia del programa.

Ver ligas:
http://www.uabc.mx/planeacion/
http://www.uabc.mx/planeacion/pdi/2007-2010/resultados/ESTUDIANTESLIC.pdf
Esta instancia tiene como uno de sus fines realizar previsiones de todo tipo para el logro exitoso de los objetivos y
metas previstas en planes, programas y proyectos institucionales. La comunidad universitaria participa en este
evento anual donde una de las principales acciones es consultar a los estudiantes, mecanismo que les permite
externar su satisfacción con respecto a la pertinencia del programa que estudian.

2.37.1
2.37.2
2.37.3
2.37.4.
5

Esta encuesta es contestada por una muestra representativa de estudiantes que responde a un determinado número
de preguntas relacionadas al ambiente que se vive dentro de la vida universitaria y todo lo relacionado al ambiente
organizacional de la UABC.
Un mecanismo de consulta interno para conocer el índice de satisfacción del estudiante de la Facultad de Idiomas
se encuentra en un espacio abierto de expresión -buzón electrónico- denominado: Queremos saber tu opinión,
cuyo objetivo es que el estudiante de exprese, sugiera, recomiende o externe inconformidad relacionada al servicio
que se le brinda. Los mensajes y sugerencias recibidas en el buzón electrónico son en su totalidad atendidos
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directamente por la administración de la Facultad.
Ver: http://idiomas.mxl.uabc.mx/directorio/index.php

2.38 ¿Al menos el 15% de los estudiantes inscritos al programa participa en los programas para la asignación de
becas?
De acuerdo a los datos por la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar en el periodo 2005-2009,
se otorgaron un total de 269 becas de las diferentes modalidades que la UABC ofrece. Las becas más otorgadas en
este periodo comprendido son: beca prórroga, beca crédito, beca por promedio y beca mérito escolar. Únicamente
en los periodos 2008-2 y 2009-2 ha habido una participación mayor al 15% de los estudiantes inscritos al
programa. Los demás semestres tuvieron una participación menor al 10%.

2.38 Igual que 2.16

CICLO ESCOLAR
2005-2
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2

NO. DE BECAS
21
14
19
17
16
29
57
30
66

%
8.2
5.1
6.8
6.3
5.2
9.7
17.3
8.7
18.2

2.16.1
2.16.2
2.38.1

3

Cada seis meses, la UABC emite su convocatoria de becas a la que los estudiantes pueden acceder a la información
de becas otorgadas por la institución. Dado el tipo de estudiante que ingresa al programa de Licenciado en
Docencia de Idiomas y por los resultados del estudio socio económico que presentan al ingresar a la UABC, el
estudiante de esta Unidad Académica no participa solicitando becas. Sin embargo el Área de Orientación Educativa
y Psicológica realiza la labor de detectar y apoyar a los estudiantes que requieren de este recurso.
2.39
a) Documentos descriptivos
del sistema de seguimiento de
egresados.
b) Base de datos de egresados
actualizada.
c) Estudios de seguimiento de
egresados,
periodicidad,

2.39 ¿Se cuenta con estadísticas de seguimiento de egresados?
A principios del 2009, el Área de Egresados dio inicio a un estudio de seguimiento de egresados del programa de
Licenciatura en Docencia de Idiomas. Para esto, se seleccionó una muestra por racimo que incluye 4
generaciones, la primera, 2000-1, la „ultima 2009-2 y las generaciones 2004-1 y 2006-2. La encuesta aplicada que
se utilizó se obtuvo del manual de Estudios de Seguimiento de Egresados que publica ANUIES. Dicho
instrumento consta de 29 páginas de información relacionada con información general, información laboral,
información acerca de intereses académicos es para continuar su formación en general. Se aplicaron un total de 35

2.32.10
2.39.1.

3
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resultados y conclusiones.

2.40 Estudios de trayectoria
escolar, donde se muestren
los índices derivados de las
estadísticas
por
cohorte
generacional (Se enviará un
resumen con los datos más
relevantes y se tendrá
disponible la información
completa en archivos de la
dependencia para la visita del
comité evaluador).

instrumentos. Este estudio se desarrolla con la Metodología ANUIES. Se hace mención que el estudio no se le ha
dado continuidad a la fecha.

2.40 ¿Cuenta el PE con estudios de trayectoria escolar?
No se cuenta con un estudio de trayectoria escolar del programa de Licenciatura en Docencia de Idiomas que
muestre los índices derivados de las estadísticas por cohorte generacional. El seguimiento que se le ha dado a la
trayectoria escolar en este PE es incipiente.

2.40.1

0

2.41 ¿Se cuenta con registros del tiempo en el que cursan los estudiantes el programa?

2.41 Igual que 2.40

No se cuenta con un registro estadístico del tiempo en el que cursan pero por observación directa, se detecta que
los estudiantes tarden entre cuatro a cuatro años y medio en titularse.
Se cuenta con un registro de ingreso, permanencia, egreso y deserción de estudiantes en el Sistema de Captura del
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, en el que se detalla por periodos los nombres y
matriculas de los estudiantes, además de estar clasificados por carrera. Esta información queda en resguardo del
mismo departamento por cuestiones de seguridad.

VER CARPETA
ESPECIAL

6

Enviar CD de Base de Datos al COAPEHUM y el Formato Estadístico Complementario por Cohorte
Generacionales

2.42 ¿Se otorgan estímulos y/o reconocimientos al desempeño académico de los estudiantes?
En el Artículo 2 del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario se establece las formas de
reconocimiento otorgadas a los estudiantes por su desempeño académico. Son cuatro las becas que se destinan a
este tipo de casos en el PE. Las becas son: beca al mérito escolar, por promedio, de investigación y movilidad
estudiantil, las cuales son otorgadas por la Universidad a alumnos destacados y con los mejores promedios.
2.42 Igual que 2.34

Ver: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/BAJA%20CALIFORNIA/Reglamentos/BCREGLA39.pdf
La difusión de estas becas se hace mediante el portal de la UABC, durante el curso de inducción que toman los
estudiantes al ingreso a la carrera y también a través de espacios de difusión con carteles.

2.16.2
2.17.1
2.42.1

6

Ver:
http://www.uabc.mx/convocatorias/convocatorias_est.html

42

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular siempre
y cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades encontradas en el
proceso de evaluación.
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Universidad / IES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA
CALIFORNIA

Dependencia /Sede
FACULTAD DE IDIOMAS

Programa
LICENCIADO EN DOCENCIA DE IDIOMAS

Criterio 3
Plan de estudios
Puntaje máximo: 130 puntos
Descripción:

Para la evaluación de un programa es necesario considerar las relaciones que pueda tener con otras IES, con otros CA, la participación de sus docentes en actos académicos diversos así como la
actualización constante y eficaz de su propio campo disciplinario. Además, se evaluarán también las condiciones del programa como: los recursos de los que dispone, las relaciones, la demanda,
entre otras.
Los programas pretenden formar profesionales que cuenten con conocimientos y habilidades características de la profesión en la que se forman, las cuales deberán permitirles integrarse adecuadamente
al campo laboral o continuar estudios de posgrado. En la formación de profesionales, se seguirán las aportaciones más recientes en el desarrollo académico, básico y avanzado de las Humanidades, que
comprenden la Filosofía, Teatro, Arqueología, Lingüística, Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental, Letras Clásicas, Historia, Geografía, Literaturas, Estudios Culturales, Letras y
Lenguas Modernas, Estudios Latinoamericanos y las disciplinas que aparecieren en el área de Humanidades.

- El programa de estudios deberá desarrollar los siguientes componentes:


Los objetivos, intenciones, metas, contenidos y las actividades de enseñanza y aprendizaje deberán expresarse de manera clara.



Contará con un diagnóstico de necesidades sociales, económicas, políticas y de desarrollo local, regional y nacional así como del avance de la disciplina. Este diagnóstico debe ser
pertinente y actualizado.



El programa académico debe establecer un perfil de ingreso que especifique los conocimientos y habilidades que deberán reunir los aspirantes para ingresar, así como los requisitos de
escolaridad y administrativos.



El programa debe establecer un perfil de egreso que señale los conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores que los alumnos tendrán al concluir los estudios previstos en el
programa académico, los cuales deberán ser congruentes con sus objetivos.



La estructura curricular debe señalar los planos que la integran, la cobertura, congruencia y adecuación de la organización que rige el plan de estudios. El mapa curricular deberá establecer
su articulación horizontal y vertical, seriación, ponderación en términos de créditos y la proporción y ubicación de las horas teóricas, prácticas, teórico-prácticas y el número total de horas,
así como su duración en años.



Contará con programas para cada una de las asignaturas que forman el plan de estudios, los cuales contendrán los siguientes elementos:
o

Objetivo general, congruente con los objetivos del plan de estudios.

o

Objetivos particulares de cada tema.
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Descripción del carácter de la materia.

o

Recomendaciones de las actividades de aprendizaje.

o

El método y procedimiento de evaluación del aprendizaje.

o

La bibliografía básica y de apoyo.

- El método de enseñanza deberá ser congruente con el enfoque del currículo.
- El programa contará con un plan en el que se contengan los procedimientos para el seguimiento, evaluación y readecuación del plan de estudios, el cual deberá realizarse de manera colegiada.
- El responsable del programa deberá presentar el registro de éste ante profesiones y/o el documento de incorporación a una institución con la autorización oficial para otorgar títulos y grados.
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Medios de
Verificación
3.1 a) Acta del cuerpo colegiado o
documento oficial en la que se asiente
la aprobación de la misión y la visión
institucionales.
b) Plan de estudios y su registro
oficial.

Indicadores
3.1 En el programa, ¿se formulan la visión, misión, políticas, objetivos, métodos y técnicas didácticas? El Plan de Estudios no
hace alusión explícita a la visión, misión, y políticas, pero sí a los objetivos, metodología y técnicas didácticas. Sin embargo, el
Programa Educativo de Licenciado en Docencia de Idiomas toma sustento en la misión, visión, objetivo y política que se

No. de
Anexo
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1 a
3.1.2.47

Puntaje

3.2.1
3.2.1.1
3.2.2
3.2.3

3

3

enmarcan en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Idiomas 2008-2012, mismo que se fundamenta en el Plan de Desarrollo
Institucional 2007-2010 que enfatiza la educación para toda la vida como estrategia para la adquisición y desarrollo de
habilidades individuales y sociales para cualquier situación o contexto. Por otro lado, se busca una educación para la formación
integral del alumno, siendo éste el eje central para la institución educativa; la implementación de planes de estudio bajo el
enfoque por competencias, el fomento de los valores; la diversidad de modalidades de aprendizaje; la movilidad académico
estudiantil y el fomento a las actividades culturales, deportivas y artísticas.

El plan de estudios del programa establece métodos de enseñanza y técnicas didácticas pertinentes que favorecen el aprendizaje
visto como una actividad de construcción personal de conocimientos, mediante la planeación de contenidos y estrategias
didácticas que se plasman en los programas de unidad de aprendizaje de cada asignatura del plan así como de la interacción con
el medio sociocultural y natural a partir de sus conocimientos previos y el empleo de la tecnologías de la información y
comunicación.

Además, el Modelo Educativo de la UABC establece la implementación de un enfoque de educación flexible, centrado en el
aprendizaje del alumno y fundamentado en la evaluación colegiada; con un currículo que incluya toda la generación de
conocimiento mediante la investigación, el servicio social, y dónde el estudiante sea el responsable de su propia educación.

3.2
a) Relación de los recursos
tecnológicos, documentales y
materiales educativos en apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
b) Evidencia documental de la
utilización de los recursos
tecnológicos, documentales y
materiales educativos en apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
c) Igual que 3.1 b)

3.2 ¿El programa cuenta con el establecimiento de métodos de enseñanza específicos? Se establecen métodos de enseñanza que

3.3 Mapa curricular, estructura

3.3 ¿El plan de estudios tiene claramente descritos la articulación horizontal y vertical del desarrollo de

favorecen la construcción del conocimiento de manera significativa. Esto a través de la selección, adaptación y planeación de
estrategias de enseñanza que permitan activar conocimientos previos; desarrollar el pensamiento crítico y sus capacidades
personales; llevar a la práctica los conocimientos de una manera creativa e innovadora; desarrollar la comunicación oral y escrita
tanto en su lengua materna, en sus lenguas de trabajo además de un tercer idioma; fomentar los valores, el trabajo colaborativo, la

Ver 3.1.2.

investigación y el empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como herramientas para el aprendizaje y la
enseñanza de idiomas. Para ello, los docentes continúan su formación y actualización docente mediante su participación en
programas de formación para el uso de las TIC.
habilidades,

3.3.1

4
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curricular o documento equivalente,
que contenga el tipo de organización
curricular (tronco común,
departamental, módulos, períodos) y su
duración en horas y créditos.

conocimientos, aptitudes y destrezas? El plan está construido a partir de la identificación y análisis de las problemáticas sociales
y del mismo ejercicio profesional del docente de idiomas que fueron obtenidas de la evaluación diagnóstica externa e interna. A
partir de estos resultados, se reflexionó de manera colegiada sobre los diferentes problemas que el currículo pretende solucionar y

Ver 3.1.2

llegar a la identificación de las competencias generales profesionales para el logro de un perfil de egreso, siendo estas definidas
como la capacidad de un individuo para transformar su realidad así como a él mismo, desarrollando una actividad profesional,
con base a la integración de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.
El currículo se orienta hacia el desarrollo de las competencias profesionales del docente de idiomas. De manera vertical, las
asignaturas se organizan en tres etapas de formación: básica, disciplinaria y terminal, que aglutinan niveles y grados educativos
para que durante el trayecto, el estudiante logre de metas graduales e intermedias para desarrollar las competencias y el perfil de
egreso.

La etapa básica brinda al estudiante bases contextuales, metodológicas e instrumentales para el desarrollo de los conocimientos,
habilidades, actitudes y destrezas que todo profesionista en la docencia de idiomas debe tener, asegurando y extendiendo el
conocimiento del idioma del futuro docente. Esta etapa compone el tronco común con la carrera de Traducción. Las unidades que
comprenden esta etapa aseguran y extienden el conocimiento del idioma español y del idioma de instrucción; permite educar en
valores, considera la formación ciudadana y democrática; el alumno selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la
comunicación e información como recurso de enseñanza-aprendizaje.
La etapa disciplinaria se caracteriza por profundizar en los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de la profesión de
la docencia de idiomas orientados a un aprendizaje genérico del ejercicio profesional. Durante este trayecto, el estudiante se va
formando gradualmente hacia la práctica profesional mediante, prácticas progresivas, iniciando por la observación en el aula,
asistencia de docente, práctica compartida; práctica supervisada; práctica reflexiva hasta llegar a las prácticas profesionales en
donde se aplican los conocimientos y se vincula con el entorno social y productivo al mismo tiempo que le permite al estudiante
la autoevaluación. .
En la etapa terminal se consolidan procesos complejos que incluyen planeación, diseño, evaluación e investigación. Los créditos
que se obtienen se conjugan con unidades de aprendizaje de carácter optativo. En esta etapa el estudiante culmina su proceso
formativo escolar, por lo que las competencias de este ciclo son las competencias profesionales generales en las que se sustenta el
plan de estudios y que tienen que ver con el desempeño en el campo de trabajo.
Las unidades de aprendizaje obligatorias y optativas, de las etapas de formación, se integran por áreas de conocimiento
(docencia, español, segundo idioma, recursos tecnológicos, formación social y cultural, y lenguas adicionales) que se distribuyen
en toda la malla curricular del programa. La organización horizontal de las unidades de aprendizaje de las etapas de formación
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básica permite desarrollar competencias en la:

3.4 Copia de los informes de
actualización del plan de estudios
realizada por el cuerpo académico.

1.

Intervención educativa en el aprendizaje

2.

Comunicación lingüística

3.

Diseño y planeación pedagógico-didáctica

4.

Evaluación educativa

3.4 ¿La revisión y actualización del plan de estudios se realiza cada generación? En el caso del Programa Educativo de
Licenciado en Docencia, que se oferta a partir del Plan 1996-2 con el nombre de Licenciado en Docencia del Idioma Inglés, la
revisión y actualización se llevó a cabo en el año 2005, con el fin de abordar la evaluación del mismo, modificándose como

3.4.1
3.4.2
3.4.3

2

3.5.1
3.5.1.1
3.5.2
3.5.2.1

3

resultado de dicha revisión donde uno de los cambios fue el nombre del programa a Licenciado en Docencia.
Sin embargo, existen otros factores que permitieron revisar y actualizar el plan de estudios tales como: el ejercicio de revisión y
actualización de los programas de unidad de aprendizaje así como de la creación de otras unidades de aprendizaje; la evaluación
de las prácticas profesionales; la participación de estudiantes en proyectos de vinculación y el seguimiento de egresados.
De acuerdo al Capítulo Octavo de la Evaluación y Criterios de Calidad de los Programas y Planes Estudios del Estatuto Escolar
de la UABC, Artículos 150 y 151 se estipula que la evaluación permanente y sistematizada de los programas y planes de
estudios se llevará a cabo por cada unidad académica en donde se imparten y con una periodicidad de cada dos años o en el
momento que el Rector lo determine. Por lo tanto, se sugiere trabajar lo estipulado en el Estatuto ya que la Facultad de Idiomas
contará con la segunda generación de egresados del Programa Educativo de la Carrera de Docencia de Idiomas en el semestre
2010-1.
3.5 a) Documento que contenga los
fundamentos teóricos y metodológicos
del modelo educativo que le sirve de
base al programa.
b) Justificación de la pertinencia del
programa en el entorno local, regional,
y nacional.

3.5 ¿Contiene el plan de estudios la fundamentación de la pertinencia del programa en el entorno local, regional y nacional? El
plan de estudios fundamenta su pertinencia respecto al entorno local, regional y nacional, ya que a partir de 2002 la Facultad de
Idiomas de la UABC, inicia proyectos de reestructuración de los planes de estudio con base en una evaluación diagnóstica para
identificar las problemáticas que resuelve el traductor; las tareas profesionales que realiza para hacer frente a los retos en su
profesión; los campos y /o ámbitos donde las realiza y las competencias a desarrollar para un desempeño satisfactorio y exitoso
en el área laboral y a lo largo de toda la vida. Ver documento anexo.
El PE fue diseñado como resultado de los trabajos desarrollados bajo las condiciones de factibilidad que se llevaron a cabo en
1995, dando origen a un plan de estudios bajo la modalidad de flexibilidad curricular entrando en vigencia en el año 1996. A
partir de 2003, la Facultad de Idiomas inicia con el proceso de revisión y modificación de sus planes y programas de estudios
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como parte de los proyectos y del cumplimiento a las iniciativas de los Planes de Desarrollo Institucional de la UABC 1999-2002
y 2003-2006, dando como resultado un programa modificado basado en competencias.
La dinámica actual de la actividad económica mundial plantea diversas transformaciones estructurales del mercado laboral para
el docente de idiomas, así como en las nuevas concepciones educativas en cuanto a sus metodologías, contenidos y propósitos.
Por esta razón, es necesario ofrecer un currículo pertinente a las características del entorno social, económico y cultural en busca
de la mejora de la calidad y pertinencia de la educación superior. (Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2006-2011)

Diversos organismos internacionales conscientes de la importancia de la diversidad lingüística y el plurilingüismo. Tal es el
caso de la UNESCO, que establece que los idiomas desempeñan una función esencial en el desarrollo, al garantizar la diversidad
cultural y el diálogo intercultural, y también en la consecución de la educación para todos y el fortalecimiento de la cooperación,
la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y la conservación del patrimonio cultural, así como en la
movilización de la voluntad política para aplicar los beneficios de la ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible.

En esta dinámica, la Universidad se encuentra en las líneas del desarrollo regional, nacional e internacional, mediante el
seguimiento estratégico de la misión, visión, de su programa de desarrollo institucional e iniciativas que pretende apoyar en la
formación de ciudadanos que desarrollen las habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que les permitan ser agentes
participantes en el desarrollo económico del estado. Es por ello que la Facultad de Idiomas ha adoptado medidas para estimular
el compromiso internacional y la diversidad lingüística.
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3.6 Plan de desarrollo del programa.

3.6 ¿Existe un diagnóstico de las necesidades de formación docente con base en el desarrollo del plan de estudios? Aunque no

3.6.1

2

3.7.1
3.7.1.1

2

existe un diagnóstico de las necesidades de formación en el PE, se ha utilizado la información derivada de la evaluación que hace
el estudiante al docente semestralmente, cuyos resultados se encuentran en resguardo de la dirección. Además de los resultados de
la encuesta que respondieron los profesores de la Licenciatura en docencia del idioma inglés en proceso de modificación del plan
de estudios. Estos resultados indican la necesidad de contar con un programa de capacitación y actualización para los profesores
del PE.

3.7 Integración y evidencia del trabajo
de academias y grupos de trabajo del
personal académico.

3.7 ¿Existen instancias de organización académica (consejos académicos, colegios de profesores, academias u otras) apropiadas
para la planeación y desarrollo del programa? La Facultad de Idiomas cuenta con instancias de organización académica tales
como:

1) Cuerpos Académicos: En la actualidad existen 4 profesores que pertenecen al CA de Procesos Enseñanza Aprendizaje como
colaboradores de la DES de Educación y Humanidades quienes participan de manera colegiada en la divulgación de las LGAC.

2) Academia de Profesores de Docencia:. La partición de estos profesores en este grupo colegiado es de revisar y actualizar
contenidos de unidades de aprendizaje del PE. Además de organizar eventos de talla nacional e internacional para la formación y
actualización de estudiantes y docentes.

3) Consejo Técnico: La participación de los profesores en este órgano de gobierno de la Facultad es participar de manera
colegiada como miembros que asesoran y consultan los asuntos propios de los programas que se imparten en la Unidad
Académica.
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3.8 a) Documento que contenga la
descripción del perfil de egreso.
b) Igual que 3.1 b)

3.8 ¿Cuenta el programa con una descripción del perfil de egreso en términos de habilidades, conocimientos, aptitudes y
actitudes, destrezas y valores congruentes con la práctica profesional, la misión, así como los objetivos del programa?

3.8.1
3.8.2

3

3.9.1
3.9.2

3

3.10.1
3.10.2

2

Por ser un programa bajo el enfoque por competencias, el perfil de egreso se conforma por 5 competencias profesionales, tales
como intervención educativa en el aprendizaje, comunicación lingüística, diseño y planeación pedagógico-didáctica, y evaluación
educativa y éstas, a su vez, se encuentran distribuidas en las siguientes 5 áreas de conocimiento: segundo idioma, español,
docencia, lenguas adicionales y formación social y cultural. Las competencias profesionales fueron planteadas a la luz de las
problemáticas detectadas mediante la evaluación diagnostica que se llevó a cabo en el periodo 2003-2004 para formar
profesionales en la docencia de idiomas que se desempeñen en instituciones públicas y privadas de los niveles educativos así
como en la práctica independiente. Las competencias específicas son el resultado del la identificación de las actividades o
prácticas específicas que integran la competencia profesional que permiten desarrollar las capacidades particulares necesarias
para el desempeño de la práctica profesional y en su conjunto desarrollar las competencia profesionales.

3.9
a) Documentación institucional sobre el
proceso de revisión del plan de estudios
y de los contenidos, su descripción y
periodicidad.
b) Acta del cuerpo colegiado respectivo
donde se asiente la aprobación y
actualización del plan de estudios y/o
de los contenidos de las asignaturas.

3.9 ¿Se cuenta con procedimientos para la evaluación colegiada y permanente del programa?

La UABC cuenta con los procedimientos establecidos para evaluar de manera colegiada y permanente el programa educativo con
base en el CAPÍTULO OCTAVO de la Evaluación y criterios de calidad de los programas y planes de estudio. Artículos 150,
151, 152 y 153. La Facultad de Idiomas para dar cumplimiento a este requisito realiza actividades de seguimiento y evaluación
del PE mediante reuniones de profesores del área de docencia, con el fin de mantener actualizado los contenidos de las diferentes
unidades de aprendizaje que se imparten en el PE. Estas actualizaciones deben seguir los lineamientos establecidos en la Guía
metodológica para la evaluación de programas de la UABC.

3.10
a) Estudios de trayectoria escolar,
donde se muestren los índices derivados
de las estadísticas por cohorte
generacional (Se enviará un resumen

3.10 ¿Tiene el programa información sobre los estudiantes inscritos en torno a asistencia, cursos de regularización, tutorías,
recursos y/o de nivelación? Aunque el programa cuenta con la información referente a los estudiantes inscritos en torno a
asistencia, cursos de regularización, tutorías, recursos y/o nivelación no se cuenta con un estudio de trayectoria que nos permita
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con los datos más relevantes y se tendrá
disponible la información completa en
archivos de la dependencia para la
visita del comité evaluador).
b) Procedimientos empleados para
evaluar y dar seguimiento al progreso
de los estudiantes.
3.11
a) Ejemplos de medios de
comunicación utilizados para la
divulgación de los objetivos y metas del
plan de estudios.
b) Ejemplo de los medios de difusión
utilizados para hacer accesible la
información a los egresados y a los
sectores externos.

3.12
a) Descripción de los mecanismos de
vinculación, que contenga los objetivos,
contenidos, acciones, nivel de
participación y resultados.
b) Evidencia documentada de la
participación de cuerpos colegiados,
académicos, alumnos, egresados y
sector productivo, en la actualización y
revisión del plan de estudios por
ejemplo, actas de academias,
cuestionarios de encuestas aplicadas y
su procesamiento

sistematizar los datos estadísticos de cada cohorte generacional.
Una de las formas de evaluar el progreso y dar seguimiento es mediante el programa de tutorías, en el cual los tutores llevan un
registro de los avances de sus tutorados, mediante un expediente que contiene la información de cada uno de ellos.
Dicha información se encuentra en resguardo en la Coordinación de Formación Básica de la Facultad.
3.11.1
3.11.2

3

3.12.1
3.12.2

3

3.11 ¿Se le da difusión al programa? Para la difusión de las licenciaturas se han utilizado diferentes medios masivos:


Portal institucional



Televisión local



Periódico La Crónica que tiene una amplia difusión en la localidad



Publicidad ambulante.



Trípticos, volantes y carteles informativos

3.12 ¿El programa se fundamenta en la demanda del mercado de trabajo?
El plan de estudios de la licenciatura en docencia de idiomas fundamenta su pertinencia a partir del ejercicio de modificación del
plan de estudio de la Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés, plan 1996-2, que se caracterizó por ser un plan de estudio
diseñado bajo la modalidad de flexibilidad curricular entrando en vigencia en el año 1996.

A partir de las iniciativas de los

Planes de Desarrollo Institucional de la UABC 1999-2002 y 2003-2006, la Facultad de Idiomas valoró la pertinencia de sus
programas de licenciatura a través de una evaluación diagnóstica para identificar las problemáticas que resuelve el docente del
idioma inglés; las tareas profesionales que realiza para hacer frente a las problemáticas en su profesión; los campos y /o ámbitos
donde las realiza y las competencias a desarrollar para un desempeño satisfactorio y exitoso en el área laboral y a lo largo de toda
su vida. Asimismo se requirió de la identificación de las necesidades sociales y profesionales inherentes a la docencia de idiomas.
En la evaluación externa se verificó el logro de los objetivos institucionales propios del programa educativo, tomando como
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principal indicador el grado de inserción del egresado en el mercado de trabajo. Para llevar a cabo el diagnóstico externo, se
consideró la opinión de docentes de inglés en servicio, egresados de la Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés así como
empleadores de instituciones educativas de diferentes niveles del sector público y privado en los municipios de Mexicali, Tijuana
y San Luis Rio Colorado, Sonora. Conjuntamente, se revisaron planes de estudio existentes en el padrón de programas educativos
de los Comités Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la evaluación y recomendaciones de los
CIEES además de considerar la información recabada del estudio de factibilidad de opciones educativas en lenguas extranjeras,
realizado en 2004.

3.13
a) Igual que 3.12 a)
b) Igual que 3.12 b)

3.13 ¿Existe vinculación de las actividades desarrolladas en el programa con el sector productivo? El PE presenta actividades
que lo vinculan con el sector productivo se encuentran:


Las prácticas profesionales y el servicio social profesional



Talleres, conferencias y exposiciones ( Expo Vinculación)

3.12.1
3.12.2

3

3.14.1

3

Dichas actividades derivan en la participación de los estudiantes de la Facultad de Idiomas en la presentación de un programa de
vinculación de la carrera de Docencia de Idiomas con la Iniciativa Privada.
En la actualidad existen dos órganos colegiados e institucionales que han iniciado reuniones para promover diferentes actividades
que conecten al alumno del PE con el sector productivo. Dichos órganos son el Comité de Vinculación Escuela-Empresa de
Mexicali y el Consejo de Vinculación de la facultad de Idiomas. Ver documentos en resguardo en la dirección de la Facultad.
3.14 ¿Se mantienen en operación convenios de intercambio académico y científico con instituciones educativas nacionales o
3.14 Reglamentación del programa de
movilidad.

internacionales? En la actualidad la Unidad Académica mantiene en operación convenios de intercambio académico y científico
con IES de talla nacional e internacional.
A continuación se enlistan:
1. Convenio especifico de colaboración entre la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2. Convenio especifico con el Departamento de Lenguas de la Universidad de Guadalajara y la Facultad de Idiomas.
3. Convenio General de la Escuela de Lenguas de la Universidad Blaise Pascal Vichy Francia y la Facultad de Idiomas.
4. Convenio General de la UABC General de la Mount Royal College.

Ver
criterio
0.18
Convenios
de
Colaboraci
ón e
Intercambi
o

5. Convenio General de la UABC con la Universidad estatal de San Diego.
6. Convenio General de la UABC con la Universidad de Granada.
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7. Convenio General de la UABC con la Universidad para Extranjeros de Perugia, Italia.

No existe un reglamento único de los programas de Movilidad, sin embargo, todo proceso se regula por medio de los
lineamientos de las convocatorias que se emiten cada semestre, además de lo estipulado en cada uno de los programas de
cooperación en vigor. Asimismo, la institución cuenta con la normatividad sobre intercambio estudiantil que se encuentra en el
Estatuto Escolar Art. 176 al 183, y los trámites los realizan tanto alumnos como maestros ante el Departamento de Cooperación
Internacional e Intercambio Académico.

La Facultad de Idiomas ha participado en la movilidad de estudiantes en otras IES. Ver evidencias de 3.15
3.15
Igual que 3.12 a)

3.15 ¿Se mantienen relaciones con programas de otras instituciones académicas? Existen relaciones con los programas de
diferentes universidades y organismos tales como: el Consejo Británico para el área de inglés, con la Alianza Francesa, con
CAVILAM en Vichy, Francia en donde han participado alumnos de las Licenciatura en Docencia de Idiomas para mejorar su
formación en el idioma francés, con la Universidad para Extranjeros de Perugia y el Instituto Dante Alighieri para el área de
italiano, con la Fundación Japón para el área de japonés, y con el Instituto Goethe para alemán.
En lo que respecta al PE, se estableció un protocolo de colaboración con la Universidad Católica de Valparaíso, la autorización
oficial de International House para que la UABC sea la sede oficial para la aplicación del examen IELTS y Teaching Knowledge
Test. Además se llevó a cabo un convenio para el desarrollo del programa del doctorado para los profesores del PE, en el área de

3.15.1

2

Ver
criterio
0.18
Convenios
de
Colaboraci
ón e
Intercambi
o

Traducción e Interpretación con la Universidad de Granada.
3.16
a) Igual que 3.3
b) Igual que 3.1 b)

3.16 ¿Están formulados detalladamente los contenidos y objetivos del plan de estudios?

3.16.1
3.16.2

3

3.5.1
3.5.2
3.17.1
3.17.2

2

El plan de estudios está diseñado bajo un enfoque por competencias del cual se derivan detalladamente contenidos y fines que
permiten alcanzar las competencias profesionales, mediante evidencias o productos. Además, en cada una de las unidades de
aprendizaje de las asignaturas se describen las competencias generales y específicas así como sus respectivos contenidos.

3.17
Igual que 3.5 a) y b)

3.17 ¿Los programas de licenciatura están estructurados para dar respuesta a la problemática actual para la que fueron diseñados?
En el año 2005 se visualizó la necesidad de un cambio: La evaluación del plan de estudios 1996-2 de la Carrera de Docencia del
Idioma Inglés con el fin de actualizar sus contenidos y que fuera más acorde con los tiempos cambiantes en cuestión de
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Tecnologías de la Información y Comunicación y a la enseñanza de otros idiomas. Esto, con el propósito de seguir ofreciendo
programas de calidad.
La Facultad de Idiomas se abocó a la tarea de evaluar la pertinencia de sus programas de licenciatura a través de un ejercicio
exhaustivo de recopilación de información que constituyó la base para la toma de decisiones de la propuesta de PE aprobada en el
2005-2 por Consejo Universitario.

3.18
Igual que 3.3

3.18 Si es el caso, ¿las materias que conforman el tronco común son congruentes con los objetivos planteados en el programa?

3.18.1
3.18.2

3

3.19.1
3.19.2

3

El Tronco Común se encuentra organizado con la intención educativa de formar una persona competente para:
a)

Manejar el idioma español y el idioma de instrucción en el ámbito de la comunicación interpersonal, en forma oral y
escrita.

b)

Comprender y transmitir información, en forma oral y escrita, en el idioma español y el idioma de instrucción, para
establecer una comunicación efectiva.

c)

Analizar y sintetizar información del ámbito de la enseñanza de idiomas, con el fin de expresar en forma oral y escrita
dicha información utilizando la terminología propia del área y recursos tecnológicos.
Las asignaturas que lo conforman encuentran su organización y estructuración dentro de 4 áreas de conocimiento (área
del segundo idioma, área de español, área de docencia, área de formación social y cultural) que se establecen en el
plan de estudios.

3.19
a) Igual que 3.1 b)
b) Igual que 3.3

3.19 ¿Los objetivos educativos del plan de estudios son congruentes con el perfil del egresado?
El plan de estudios no se compone por objetivos sino por competencias profesionales que contienen conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que conforman un perfil de egreso y que son congruentes con son congruentes tanto el Plan de Estudios
modificado 2006-2, como el PDFI 2008-2012, que en su Misión establece: formar profesionales de calidad a nivel de licenciatura
y posgrado en los campos de la docencia de idiomas, traducción e interpretación y áreas afines, que fomenten plurilingüismo, que
fortalezcan la multiculturalidad e intercambio y la comunicación de la nueva sociedad del conocimiento. Por lo consiguiente es
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congruente con el perfil del egresado.

3.20 a) Igual que 3.1 b)
b) Igual que 3.3

3.20.1
Document
o “Guía
metodológ
ica para la
modificaci
ón de
planes de
estudio.
http://ww
w.uabc.m
x/formacio
nbasica/do
cumentos/
guiametod
ol%F3gica
.pdf

3

3.21 ¿En el programa de licenciatura se encuentran claramente descritas las líneas de generación y aplicación del conocimiento?

3.21.1

2

La metodología de diseño curricular institucional a la UABC para la modificación o creación de nuevas licenciaturas no

Document
o “Guía
metodológ
ica para la
modificaci
ón de
planes de
estudio.
http://ww
w.uabc.m
x/formacio
nbasica/do
cumentos/
guiametod
ol%F3gica

3.20 ¿Se incluyen en el plan de estudios los perfiles de ingreso y egreso? Con base a los lineamientos descritos en la “Guía
metodológica para la creación o reestructuración de planes de estudio de la UABC” (2002), se incluye tanto el perfil de ingreso
como el de egreso.

3.21 Listados de cuerpos académicos y
otros grupos de trabajo, así como sus
respectivas líneas de generación,
aplicación del conocimiento y
proyectos.

incorpora entre sus
requerimientos el señalar las líneas de investigación que se desarrollan en las unidades académicas. Este requisito de mención e
incorporación de líneas de investigación es requerido para los posgrados. Por ello para el caso de los programas educativos o
planes de estudio de la Facultad de Idiomas se omite explícitamente esta mención. Sin embargo, posterior a la modificación y
registro formal de los programa, se encuentra el proceso de constitución de los CA de la DES de Educación y Humanidades
Mexicali-Ensenada. Es a partir de este momento en que se establecieron y registraron las siguientes líneas de investigación:
•Educación y Vinculación, que tiene como propósito: mejorar la vinculación de los procesos educativos y el ámbito profesional
a través del
análisis de políticas educativas y su relación con la comunidad, por lo que los resultados que arroje esta línea de investigación
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benefician al programa.

.pdf

Procesos de Enseñanza Aprendizaje, que tiene como propósito: mejorar los procesos a través del conocimiento histórico

Ver 1.1.

profundo, reflexivo y critico de los mismos y de los avances logrados por las ciencias involucradas en la educación; por lo que los
resultados de esta línea de investigación favorecen los procesos del programa. Cabe señalar que a partir de la conformación de
CA, y de la generación y registro formal de líneas de investigación, se busca incorporar a los programas educativos estas
actividades, mediante la participación de los profesores en diversos proyectos de investigación, como ya se señaló antes, así como
a estudiantes de licenciatura que se incorporan como becarios en los proyectos de investigación. Como producto de este proceso
de autoevaluación se considera necesario recomendar en las subsecuentes modificaciones a los programas de estudio que se
consideren las líneas de investigación de los profesores de la Facultad. Por ende beneficiar a los estudiantes con la generación de
estos conocimientos en la vinculación docencia-investigación.
3.22
Igual que 3.1 b)

3.22 ¿Se encuentran en el programa claramente descritos los requisitos de egreso? El plan de estudios indica claramente que el

3.22.1

3

3.23.1
3.23.2

3

requisito de egreso es:
1.

Aprobar los 374 créditos totales correspondientes a la carrera, distribuidos en:


272 créditos de asignaturas obligatorias.



15 créditos obligatorios de la práctica profesional.



87 créditos de asignaturas optativas.

2.

Cumplir con el servicio social tanto de primera como de segunda etapa.

3.

Acreditar un tercer idioma extranjero a un nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas: Aprendizaje. enseñanza y evaluación.

3.23
a) Igual que 3.1 b)
b) Igual que 3.3

3.23 ¿Están claramente descritos en el programa los criterios de reconocimiento, evaluación, equivalencia y revalidación?

El programa no describe los criterios de reconocimiento, evaluación, equivalencia y revalidación, pero dichos criterios están
contemplados en el Estatuto Escolar de la UABC.DE LA REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS ARTÍCULO
44. Quienes hayan cursado estudios en instituciones de educación superior del extranjero o del país, y deseen inscribirse en
alguno de los programas educativos que ofrece la Universidad, podrán solicitar la revalidación de estudios o el establecimiento de
equivalencias de los estudios cursados, respectivamente, siempre que:
I. Hayan acreditado en la institución de procedencia el total de las unidades de aprendizajes equivalentes a dos periodos
semestrales;
II. Las unidades de aprendizaje acreditadas sean equiparables con las del plan de estudios al que se pretende ingresar, aun cuando
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éstas no tengan la misma denominación.
III. Las calificaciones finales obtenidas en las unidades de aprendizaje acreditadas, sean igual o superior a 80 o su equivalente, y
IV. Lo permita el cupo del programa al que se pretende ingresar.

3.24 ¿Están descritos los procedimientos de evaluación del plan de estudios?
3

En el Apartado: Sistema de Evaluación del documento de reestructuración de la Lic. en docencia del idioma inglés, identifica que
la evaluación del plan de estudios y la evaluación del logro de competencias se realizará mediante la instauración de un programa
3.24 Igual que 3.1 b)

permanente de evaluación educativa que dará seguimiento y reorientará las acciones en virtud de los resultados obtenidos. Se

3.24.1

indican trabajos colegiados y objetivos para la modificación del plan de estudios; la evaluación por asignaturas y evaluaciones de
las competencias específicas, por cada etapa de formación. Ver páginas 291-295 del Documento de Reestructuración de la
Licenciatura en Docencia del Idioma Inglés Orientada al Desarrollo de Competencias Profesionales, aprobada por el H. Consejo
Universitario el 25 de mayo de 2005.

3.25
a) Listado numerado de aspirantes y
estudiantes aceptados al programa
educativo.
b) Listados numerados de estudiantes
aceptados en primera y en segunda
opción.

3.25 ¿Qué porcentaje de la demanda de ingreso cubre el programa? De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar se cubre un 56% demanda de ingreso. Lo cual en este caso fue 186

3.25.1

2

3.26.1

3

solicitudes de las cuales 104 fueron aceptados y 81 no fueron aceptados.
3.26 ¿Existen mecanismos descritos en el programa para promover actitudes propias de la profesión dentro de los valores,
sociales y culturales?

El programa educativo incorpora a los valores y actitudes como un componente de las competencias generales del plan de
estudios. Lo anterior con la intención de brindar una formación integral de donde se derivan los aspectos valorales en la unidad
3.26 Programa de desarrollo integral.

de aprendizaje, específicamente en las que conforman el área del conocimiento: Formación social y cultural para propiciar la
reflexión hacia el hombre, sociedad y cultura. Además de los mecanismos que coadyuvan al desarrollo de valores sociales y
culturales y, que a su vez, fomentan la responsabilidad hacia el otro, otras cultural así como a la propia son la prestación de
servicio social a la comunidad, servicio social con relación a la profesión así como la oportunidad de obtención de créditos por la
integración del estudiante en espacios para el fomento a la cultura y el deporte.
Ver propuesta de reestructuración p. 292.
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3.27 ¿Se promueven el desarrollo de habilidades para comunicarse correctamente en forma verbal y escrita en español y en
alguna otra lengua? En el plan de estudios se identifican unidades de aprendizaje que tienen como propósito desarrollar, en el
estudiante, la competencia lingüística y comunicativa tanto en el español como en el idioma de instrucción. Estas unidades de
3.27 Igual que 3.26

aprendizaje se caracterizan por ser asignaturas obligatorias y optativas del área del segundo idioma, español y lenguas

3.27.1
2

adicionales, estas últimas para el aprendizaje de un tercer idioma. Dentro del área del segundo idiomas se encuentran 12
asignaturas; en el área de español 6 y en lenguas adicionales, 12.

3.28 ¿Se desarrollan las habilidades para utilizar tecnologías digitales? Dentro del plan de estudios se contemplan unidades de
3.28
a) Igual que 3.2 a)
b) Igual que 3.2 b)

3

aprendizaje que permiten desarrollar habilidades en el empleo de las tecnologías que se integran como recursos para el proceso de
enseñanza y aprendizaje. En el Tronco Común se integra la asignatura obligatoria computación. El Plan de estudios contempla
asignaturas optativas del área de docencia que permiten emplear los recursos tecnológicos como son: comunicación e

3.28.1
3.28.2

información audiovisual, nuevas tecnologías aplicadas a la educación, computación aplicada a la educación, educación abierta y a
distancia, y diseño de material para educación a distancia.
3.29 ¿Se desarrollan las habilidades para trabajar en grupos multidisciplinarios?
3

En el área de docencia, los estudiantes elaboran programas de idiomas para propósitos específicos en donde llevan a cabo el
3.29 Igual que 3.1 b)

análisis de necesidades de profesionales de otras áreas para proponer cursos que les permitan desarrollar las competencias

3.29.1

comunicativas y lingüísticas en el idioma de interés.
3.30 ¿Cuenta el plan de estudios con procedimientos para obtener información sobre la participación estudiantil en actividades
extracurriculares?

3 .30 a) Relación de estudiantes
participantes por proyecto de
investigación.
b) Igual que 3.26

No se cuenta con un procedimiento específico para determinar la información sobre la participación estudiantil en actividades
extracurriculares, pero si se cuenta con una relación de los alumnos y los proyectos en los que han participado. Sin embargo, con
base en el Modelo Educativo de la UABC que establece que la formación integral del estudiante debe estar complementado con

3.30.1
3.30.2

actividades deportivas y culturales, el PE contempla unidades de aprendizaje optativas con valor crediticio de carácter deportivo y
cultural. Cada semestre, de manera adicional,

se organizan actividades curriculares y extracurriculares que fomentan el

aprendizaje de las lenguas mediante el Programa de Fomento al Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (descrito en la parte final de
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este indicador), con actividades culturales, así como eventos deportivos apoyados por la Escuela de Artes y Escuela de Deportes.
Ver Estatuto Escolar Cap. IX, Art. 155: i

2

Destacan las unidades de aprendizaje de carácter optativo que se imparten para el programa de Licenciado en Docencia de
Idiomas: Cultura y civilización francesa, Competencia comunicativa en francés, Cultura y civilización italiana y competencia
comunicativa en italiano, con las que los estudiantes entran en contacto con aspectos históricos y sociales de ambas culturas. Con
estas asignaturas el alumno obtendrá una mejor competencia en el tercer idioma. Destaca la importancia de cursar estas
asignaturas en las universidades extranjeras con la que la UABC sostiene convenios de colaboración.

También se fomenta la formación integral del estudiante a través de actividades culturales que se llevan a cabo dentro de la
semana de festejos del aniversario de la Facultad de Idiomas, en la cual los alumnos y profesores participan en eventos tales como
conferencias, exposiciones y competencias deportivas
3.31 ¿El programa cuenta con un plan de desarrollo estratégico a corto, mediano y largo plazo? El programa considera instaurar
un programa de seguimiento y evaluación del plan de estudios, con un académico responsable de su cargo, que a su vez integra
un equipo de trabajo para el desarrollo de dos líneas de investigación, las cuales de manera permanente, den cuenta de los
3.31 Copia del plan de desarrollo del
programa.

resultados y vayan reorientando las acciones en caso necesario, lo anterior en conjunto con la Academia de Profesores de

3.31.1

2

Docencia que se encarga de la revisión y discusión de las unidades de aprendizaje del programa. Además la FI cuenta con un plan
de desarrollo 2008-2012 el cual contempla las acciones pertinentes para actualizar el problema (ver PDFI).
3.32 ¿El programa cuenta con estrategias para vincular la docencia con la investigación en la generación o en la aplicación del
conocimiento? Aunque no se han registrado estas modalidades o estrategias, el programa contempla la participación de los
estudiantes en conjunto con los académicos en las siguientes modalidades proyectos de investigación en las siguientes
modalidades:
Ayudantías docentes
3.32 Listado y muestra de productos de
investigación aplicados en la docencia.

En esta modalidad el alumno participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), bajo la supervisión de un profesor o

3.32.1.

2

investigador de carrera, realizando acciones de apoyo académico dentro y fuera del aula, elaborando material didáctico, aplicando
técnicas didácticas, así como interviniendo en prácticas docentes.

Ayudantías en investigación
Es la participación del alumno, durante la etapa disciplinaria o terminal, en investigaciones que esté realizando el personal
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académico de la Universidad o de otras instituciones y que estén relacionadas con la orientación profesional del estudiante. La
investigación debe estar formalmente registrada y relacionarse con los contenidos del área que esté cursando el estudiante.

Ejercicio investigativo
El alumno elabora una propuesta de investigación y la realiza con la orientación de un tutor. En esta modalidad el alumno es el
principal actor, pues se pretende que aplique los conocimientos desarrollados en un área determinada, estableciendo su propia
metodología de investigación y elaborando su propio material y estrategias.

Apoyo a programas de extensión y vinculación
Conjunto de actividades para acercar las fuentes del conocimiento científico y tecnológico a las unidades de producción de bienes
y servicios. Esta actividad se desarrolla con dos objetivos: 1) planear, organizar cursos, conferencias y acciones cuya finalidad sea
extender el conocimiento científico y cultural a la comunidad y, 2) elaborar e identificar propuestas que se puedan ofrecer al
exterior. Ambos objetivos se orientan a fomentar las relaciones externas de la Universidad con la comunidad.

3.33 ¿Cuenta el programa con mecanismos de evaluación periódica de los avances y resultados de la generación o aplicación del
conocimiento?

La metodología de diseño curricular institucional a la UABC para la reestructuración o creación de nuevas licenciaturas no
incorpora entre sus
requerimientos el señalar la generación o aplicación del conocimiento que se desarrollan en las unidades académicas. Este
requisito de mención e incorporación de generación o aplicación del conocimiento es requerido para los postgrados. Por ello para
el caso de los
3.33 Igual que 3.32

3.33.1

programas educativos o planes de estudio de la Facultad de Idiomas se omite explícitamente esta mención. Sin embargo,
posterior a la reestructuración y registro formal de los programas educativos en 2006, se encuentra el proceso de constitución de
los CA de la DES de Educación y Humanidades Mexicali-Ensenada. Es a partir de este momento en que se establecieron y
registraron las siguientes líneas de investigación:
• Educación y Vinculación, que tiene como propósito: mejorar la vinculación de los procesos educativos y el ámbito profesional a
través

2

del

análisis de políticas educativas y su relación con la comunidad, por lo que los resultados que arroje esta línea de investigación
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benefician al programa.
• Procesos de Enseñanza Aprendizaje, que tiene como propósito: mejorar los procesos a través del conocimiento histórico
profundo, reflexivo y critico de los mismos y de los avances logrados por las ciencias involucradas en la educación; por lo que
los resultados de esta línea de investigación favorecen los procesos del programa. Cabe señalar que a partir de la conformación de
CA, y de la generación y registro formal de líneas de investigación, se busca incorporar a los programas educativos estas
actividades,

mediante

la

participación

de

los

profesores

en

diversos proyectos de investigación, como ya se señaló antes, así como a estudiantes de licenciatura que se incorporan como
becarios en los proyectos de investigación. Como producto de este proceso de autoevaluación se considera necesario recomendar
en las subsecuentes reestructuraciones a los programas de estudio que se consideren las líneas de investigación de los profesores
de la Facultad. Por ende beneficiar a los estudiantes con la generación de estos conocimientos en la vinculación docenciainvestigación. Sin embargo, si existe integración de alumnos de licenciatura a proyectos de investigación internos, así como de
los alumnos de la especialidad en Traducción e Interpretación cuyo requisito es la elaboración de un trabajo terminal para su
egreso. Se anexa listado de estudiantes y los proyectos en los que han participado en indicador 3.30.1.
3.34 a) Bases de datos y estadísticas de
titulación al menos de las tres cohortes
generacionales previas a la más
reciente. (Se enviará un resumen con
los datos más relevantes y se tendrá
disponible la información completa en
archivos de la dependencia para la
visita del comité evaluador).
b) Programa permanente de titulación.

3.35 Documentación oficial de las
opciones y mecanismos de titulación.

3.34 ¿Existen estrategias para incrementar los índices de titulación? Existe una estrategia institucional implementada el 14 de
Agosto de 2006 que modificó las opciones de titulación, ofreciendo entre ellas en modalidad de titulación automática el Promedio
General de Calificaciones y el Egreso de un Programa de Buena Calidad, opciones que han incrementado el índice de titulados.
Aunado a esto, el costo del trámite administrado de la emisión y registro del título y de la cédula profesional se prorratea a los
alumnos en los recibos de pago de reinscripción semestral durante el tiempo que cursen la carrera para facilitar su obtención.

3.34.1
3.34.2 Ver
enlace
http://ww
w.uabc.m
x/csege/tut
.htm

3

Se detalla la información a continuación en documento anexo.
3.35 ¿Aparte de la titulación por tesis, existen otras opciones de titulación en el programa? Si es el caso, ¿cuáles son?

3.35.1
http://sriag

Las opciones para titulación se rigen por la normatividad institucional, establecida en el Reglamento General de Exámenes

ral.uabc.m

Profesionales e Instructivo de Procedimientos para la Elaboración y Presentación del Examen Profesional, de la

x/acervo_l

Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC.

egislativo/
reglament

Las opciones para lograr la titulación de los egresados se encuentran descritas en el instructivo de procedimientos para la

os/estescol

elaboración y presentación del examen profesional. El examen profesional comprenderá una evaluación en dos etapas:

ar.pdf
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La primera etapa podrá consistir en:
a.

Una Tesis, individual o colectiva, o

b.

Un Informe o memoria de la presentación del servicio social obligatorio, o

c.

La producción de una unidad audiovisual.
3
Se considera equivalente a la primer etapa:

a.

Cursar y aprobar el 50% de los créditos que integran el plan de estudios de una maestría, o

b.

La totalidad de las materias de una especialidad cuya duración mínima sea de diez meses efectivos.

c.

Haber obtenido, al finalizar los estudios profesionales, un promedio mínimo general de calificaciones de 8.5 o más,
siempre y cuando se hayan cursado en una sola ocasión la totalidad de las asignaturas y haberlas aprobado en exámenes
ordinarios.

d.

Haber obtenido, al finalizar los estudios profesionales, un promedio mínimo general de calificaciones de 9, siempre y
cuando se hayan cursado en una sola ocasión la totalidad de las asignaturas y se hayan aprobado hasta un máximo de tres
en exámenes extraordinarios y/o de regularización.

e.

Acreditar un curso, seminario, laboratorio o taller, cursado curricular o extracurricularmente, debiendo éste ser
previamente autorizado por la Dirección General de Servicios Escolares.

f.

Acreditar el ejercicio a práctica profesional desarrollada por el egresado, durante un período mínimo acumulado, igual al
tiempo de duración de la carrera cursada, contándose a partir de la fecha de egreso.
La segunda etapa consiste en:

a.

El trabajo desarrollado en la opción seleccionada, el cual podrá ser una exploración de los conocimientos generales del
sustentante y de su capacidad para aplicarlos.

b.

Un desarrollo individual o de grupo y, según lo determinen las Unidades Académicas, se realizará en una o varias
sesiones, pudiendo ser oral y/o escrita.

La exención de presentar examen profesional se aplica a quienes:
a.

Obtengan el premio al Mérito Escolar.

b.

Obtengan un promedio general de calificaciones de 9 (nueve) o más, siempre y cuando se hayan cursado en una sola
ocasión la totalidad de las asignaturas sin haber presentado exámenes extraordinarios o de regularización.

En lo referente al otorgamiento de títulos, grados y diplomas hay grandes cambios, orientados todos ellos a simplificar y facilitar
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esos procesos sin demérito de la buena calidad de nuestros egresados.
En programas de licenciatura, el esfuerzo de la comunidad universitaria para obtener el reconocimiento de la buena calidad de
sus programas educativos – que comprende el 100% de los programas acreditables – dio la pauta para que los egresados de dichos
programas tengan derecho a su título profesional por ese sólo hecho. Nuevas modalidades de titulación más realistas
complementan lo anterior y reconocen plenamente el desempeño académico y profesional de nuestros alumnos y egresados. (arts.
105 y 106 del Estatuto Escolar)
En todos los casos mencionados el servicio social es obligatorio en los términos que refieren el Estatuto Escolar y el reglamento
respectivo.
De acuerdo con lo estipulado en el Trámite único de titulación existen tres vías por las cuales un alumno se puede titular. Ver
documento anexo.
NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera
particular siempre y cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y
debilidades encontradas en el proceso de evaluación.
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Universidad / IES
Universidad Autónoma de Baja California

Dependencia /Sede
Facultad de Idiomas
Criterio 4

Programa
Licenciatura en Docencia de Idiomas

Investigación
Puntaje máximo: 100 puntos
Descripción:

En el programa académico se estipularán los mecanismos que apoyan las actividades que desarrollan las habilidades o destrezas para realizar
investigación, se dará cuenta de las líneas de generación y aplicación del conocimiento de soporte al programa, de los trabajos y resultados de la
investigación que realizan los profesores y estudiante así como de la forma en que se vincula la docencia con la investigación.
El programa académico operará con base en políticas y programas institucionales de investigación, con órganos académicos y ordenamientos
jurídicos. Del mismo modo, contará con personal académico calificado; dispondrá de suficiente y adecuada infraestructura y de equipo moderno
para apoyar la investigación y demostrar participación en proyectos de fortalecimiento y gestión para adquirir fondos para desarrollar los
proyectos. Tendrá como objetivo formar investigadores de alta calidad, fortalecer la formación de los estudiantes, promover el interés de los
profesores por profundizar en la creación de conocimiento, promover el fortalecimiento de la institución, publicar libros y artículos en revistas
arbitradas e impulsar estudios de posgrado entre otros. Por lo tanto, se evaluarán los siguientes aspectos:


El programa debe comprender: personal académico de carrera, infraestructura suficiente respecto de espacios y equipo, así como una
política institucional que fije las líneas de investigación y su normatividad.



La investigación debe sujetarse a lo establecido por la institución como líneas generales de desarrollo para el área y debe ser cultivada por

65

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

sus cuerpos académicos.


La investigación debe ser pertinente respecto de su contribución al desarrollo y aplicación del conocimiento del área y al mejoramiento
social del entorno.



El programa deberá contar con un reglamento que regule el desarrollo de la investigación y donde estén establecidos los mecanismos de
evaluación.

Medios de Verificación

Indicadores

No. de Anexo

4.1 ¿Se cultivan líneas de investigación aprobadas y registradas en PROMEP?

4.1.1.01

La UABC cuenta con cuerpos académicos (CA) conformados por profesores de diversas
unidades académicas. En el caso específico de la Licenciatura en Docencia de Idiomas, los

Puntaje

4.1.1.02
4.1.2
4.1.3.01

profesores se encuentran en dos cuerpos académicos registrados ante PROMEP, Programa de

4.1.3.02

Mejoramiento del Profesorado, que pertenecen a su vez a la Dependencia de Educación

4.1.4

Superior (DES), Ciencias de la Educación y Humanidades Mexicali- Ensenada. Cabe mencionar

4.1.5

que la DES comprende las facultades de Idiomas, Humanidades y Pedagogía e Innovación

4.1 Listados de cuerpos académicos y otros grupos de
trabajo así como sus respectivas líneas de generación y
aplicación del conocimiento, además de proyectos
registrados en PROMEP.

Educativa; esto muestra el carácter interdisciplinario de los CA en la investigación.
La Subsecretaría de Educación Superior a través de PROMEP establece tres niveles para los
cuerpos académicos: en formación, en consolidación y consolidados.

4

Los dos cuerpos académicos mencionados cultivan dos líneas de investigación registradas ante
PROMEP: “Educación y vinculación” y “Procesos de enseñanza aprendizaje”. Cabe señalar que
el nombre de cada cuerpo académico corresponde a la línea de investigación que cultiva. En estos
cuerpos participan cinco profesores de la Licenciatura en Docencia de Idiomas como se describe
a continuación:
1.

CA Educación y Vinculación (En consolidación)
Lilia Martínez Lobatos (líder del Cuerpo Académico y SNI nivel 1)

2.

CA Procesos de Enseñanza-Aprendizaje (En formación)
Beatriz Romero Noyola (miembro)

66

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

Álvaro Rábago Tánori (miembro)
Acosta Domínguez Sonia (colaboradora)
Saldívar Arreola Rafael (colaborador)
Se anexa listado de cuerpos académicos y líneas de generación y aplicación del conocimiento de
acuerdo con el listado de cuerpos académicos reconocidos que cumplen con el filtro establecido
por PROMEP. Los datos fueron consultados en el sitio web de la Secretaría de Educación
Pública:

http://

promepsol.sep.gov.mx/CON123/ca1/php/firmadopalabraMEJORA.php

consultado el 07 de enero de 2010.
Así mismo se anexa la información consultada en la Internet, el sitio de Coordinación y Posgrado
de la UABC.
http://cimarron.mxl.uabc.mx/cuerpos/inf-lineas.thp?ccuerpo=76
consultado el 3 de mayo de 2010.
De igual forma, se adjuntan los oficios de dictaminación de los cuerpos académicos
anteriormente mencionados emitidos por el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la
Subsecretaría de Educación Superior.
Cabe señalar que uno de los integrantes tiene el nivel S.N.I., se anexa evidencia de la distinción.

4.2 ¿Existe un proyecto de investigación colectivo trabajado por el cuerpo académico?

Los dos CA tienen proyectos de investigación colectivos como los que se describen a

4.2
a) Documentos de registro de proyectos de
investigación, desarrollo y aplicación del conocimiento.
b) Listado de obras originales, presentaciones, etc.
c) Documentos de su registro institucional.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

continuación:
El CA de Educación y Vinculación tiene tres proyectos en los cuales participa un profesor de la
planta docente del PE de la Facultad.
4.

“Proyecto de desarrollo del CA de educación y vinculación 2008-2009”. (proyecto

3

de CA)
5.

“El fenómeno de las familias transfronterizas y la construcción de identidad en la
frontera México-Estados Unidos: caso de estudio para Mexicali 2008”. (proyecto de
CA)

6.

“Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y prácticas curriculares
2009-2010”. (proyecto en red nacional)
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El CA Procesos de Enseñanza Aprendizaje tiene uno proyecto de investigación en el cual
participan dos profesores de la planta docente del PE de la Facultad.
2.

“Proyecto de desarrollo del CA de Procesos de Enseñanza Aprendizaje 2008-2009”.
(proyecto de CA)

Se anexa evidencia de los proyectos de los CA registrados ante las instancias
institucionales.

4.3 ¿El 50% de los TC cuentan con proyectos de investigación registrados en instancias
institucionales?
Del año 2005 al 2009, el PE de la Licenciatura en Docencia de Idiomas contó con diez
Profesores de Tiempo Completo (PTC), tres de estos profesores, Lilia Martínez Lobatos, Beatriz
Romero Noyola y David G. Toledo Sarracino, registraron proyectos de investigación ante el
Departamento de Posgrado e Investigación de la UABC, el cual es la instancia institucional en

4.3
a) Listado de proyectos de investigación y/o desarrollo y
de los de aplicación del conocimiento.
b) Listado de los productos de la investigación.

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

donde se registran los proyectos de investigación. En total se registraron siete proyectos de

4.3.5

investigación, dos de la Dra. Lilia Martínez, cuatro de la Mtra. Beatriz Romero Noyola y uno del

4.3.6

Mtro. David G. Toledo Sarracino; esto sin considerar los proyectos de investigación que cada

4.3.7

uno registró con el CA al que pertenecen.

4.3.8
4.3.9

Lo anterior muestra que el 30% de los PTC de la Licenciatura en Docencia de Idiomas registró

4.3.10.01

proyectos de investigación ante la instancia institucional correspondiente.

4.3.10.02

Se anexa listado de registro de proyectos de investigación de la Facultad, del Departamento de

4.3.10.03

Posgrado e Investigación Campus Mexicali, así como la documentación probatoria de los
proyectos mencionados anteriormente.

2

4.3.10.04
4.3.10.05
4.3.10.06

Es importante señalar, que las contrataciones para el personal académico de tiempo completo en
la UABC se presentan mediante las opciones de Profesor Ordinario de Carrera (PTC) o bien
como Técnico académico (TA). Por otra parte, hay que mencionar que para efecto de registro de
investigación, son sólo los Profesores ordinarios de carrera quienes tienen esta atribución. Sin
embargo, para el caso de la Facultad, se tienen proyectos de investigación de Profesores de
Tiempo completo, de Técnicos Académicos y Profesores de asignatura., como los que se
mencionan a continuación:
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2005-1, Proyecto: Causas de deserción de los alumnos de la Licenciatura de Docencia y
Traducción del Idioma Inglés. “Modelos escolarizado y Semiescolarizado” 2005-1 Clave de
registro: 2822-301 dirigido por la Psic. Martha Guzmán Ontiveros. Estatus concluido.

2005-2, Proyecto: Desarrollo de una metodología intralingüística para la enseñanza de inglés en
la Facultad de Idiomas de la UABC. Clave de registro: 1259-303. Registrado pero sin datos de
evidencia de conclusión de proyecto, dirigido por la Lic. Evona Leslie York Weatherman.
Estatus no vigente.
Se anexa evidencia de estos proyectos registrados.

Cabe señalar que existen otros profesores de tiempo completo tanto ordinarios de carrera como
técnicos académicos que realizaron investigación para obtener el grado de maestría y doctorado y
que no la registraron formalmente ante las instancias oficiales de la UABC.

Se anexa Tabla de profesores de la licenciatura en docencia con trabajos terminales de maestría
y doctorado que no fueron registrados en la instancia institucional. Así mismo se adjunta
evidencia de los proyectos.

Como se puede apreciar existe trabajo de investigación fuera del marco de los profesores de
tiempo completo ordinarios de carrera, el cual es muy importante en virtud de que contribuyen al
desarrollo de la investigación de la Facultad.

4.4 ¿El cuerpo académico desarrolla un proyecto de investigación con financiamiento
interno o externo?
4.4
a) Una muestra de los productos de investigación.
b) Igual que 4.3 b)

Los Cuerpos Académicos realizan proyectos de investigación con financiamiento interno, como
se describe a continuación:

4.4.1
4.4.2
4.4.3

5

El CA de Educación y Vinculación (En consolidación), recibió apoyo financiero durante los años
2008 y 2009, como resultado de una convocatoria interna de apoyo a la formación de CA en la
UABC. Asimismo, este CA participó en la XIV Convocatoria de Apoyo a Investigación de la
UABC, donde fue aprobado con monto financiero para una investigación en red nacional.
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El CA Procesos de Enseñanza Aprendizaje (En formación) recibió apoyo financiero durante los
años 2008 y 2009, como resultado de una convocatoria interna de apoyo a la formación de CA en
la UABC.

Nota: los apoyos financieros para emprender actividades de los CA se recibieron
institucionalmente.
Se anexa evidencia de los proyectos registrados de los CAs.

4.5 ¿Los proyectos de investigación que se desarrollan forman parte de las líneas de
investigación aprobadas para el programa?

4.5.1
4.5.2
4.5.3

La metodología de diseño curricular institucional de la UABC para la reestructuración o creación
de nuevas licenciaturas no incorpora entre sus requerimientos el señalar las líneas de
investigación que se desarrollan en las unidades académicas. Este requisito de mención e
incorporación de líneas de investigación es requerido para los posgrados. Por ello para el caso de
los programas educativos o planes de estudio de la Facultad de Idiomas se omite explícitamente
esta mención. Sin embargo, posterior a la modificación y registro formal de los programas
educativos en 2006, se encuentra el proceso de constitución de los CA de la DES de Educación y
Humanidades Mexicali-Ensenada. Es a partir de este momento en que se establecieron y
registraron las siguientes líneas de investigación:


4.5
Igual que 4.1


Educación y Vinculación, que tiene como propósito: mejorar la vinculación de los
procesos educativos y el ámbito profesional a través del análisis de políticas
educativas y su relación con la comunidad, por lo que los resultados que arroje esta
línea de investigación benefician al programa.

4.5.4

3

Procesos de Enseñanza Aprendizaje, que tiene como propósito: mejorar los procesos
a través del conocimiento histórico profundo, reflexivo y crítico de los mismos y de
los avances logrados por las ciencias involucradas en la educación; por lo que los
resultados de esta línea de investigación favorecen los procesos del programa.

Cabe señalar que a partir de la conformación de CA, y de la generación y registro formal de
líneas de investigación, se busca incorporar a los programas educativos estas actividades,
mediante la participación de los profesores en diversos proyectos de investigación como ya se
señaló antes, así como a estudiantes de licenciatura que se incorporan como becarios en los
proyectos de investigación.
Como producto de este proceso de autoevaluación se considera necesario recomendar en las
subsecuentes modificaciones a los programas de estudio que se consideren las líneas de
investigación de los profesores de la Facultad, y por ende, beneficiar a los estudiantes con la
generación de estos conocimientos en la vinculación docencia-investigación.
Se anexa como evidencia la Guía Metodológica, para la creación, modificación, y actualización
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de los programas educativos de la UABC. Para mayor detalle consultar la liga
http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/guiametodol%F3gica.pdf.
Asimismo,
copia de los oficios de conformación de los CA en donde se establecen las líneas de generación y
aplicación del conocimiento.

4.6 ¿El cuerpo académico cultiva redes de investigación?
El CA cultiva redes de investigación, existen tres formas de trabajo relacionadas a redes:
1)

2)

4.6
Convenios de redes con otras instituciones.
3)

La Facultad forma parte de los miembros de la Red de Cuerpos Académicos en
Lenguas Extranjeras (RECALE), el cual tiene como objetivo fortalecer la
competitividad académica de los programas educativos atendidos por los cuerpos
académicos involucrados, así mismo fortalecer la capacidad académica de los CA
que forman parte de la red. Se encuentra trabajándose en un proyecto nacional sobre
inglés en educación básica.

4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4

El CA Educación y Vinculación desarrolla una investigación nacional con la
ANUIES y la UNAM. “Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y
prácticas curriculares 2009-2010”

5

La Facultad forma parte de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía,
Letras y Humanidades, el cual tiene como objetivo fortalecer la competitividad
académica de los programas educativos en el área de letras. Además de fortalecer
acciones relacionadas a la vinculación y la investigación. Esta invitación fue hecha a
la institución por medio del Consejo para la Acreditación para los Programas
Educativos en Humanidades, A.C.

Se anexa el convenio de Red de cuerpos académicos en lenguas extranjeras, anteproyecto de
investigación donde se observa la participación en conjunto con ANUIES, oficio de la UNAM
dirigido a la Dra. Lilia Martínez Lobatos y evidencia de la Red Nacional de Escuelas y
Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades.

4.7 ¿El cuerpo académico edita un libro cada dos años como producto de las
investigaciones que realiza?
La conformación de los CA donde los profesores de la Facultad participan, inició en el año 2008.
Sus productos como CA son incipientes y en vía de consolidación, se espera que sus productos en

4.7
Igual que 4.3 b)

el futuro inmediato conforme se vayan consolidando se traduzcan en la presentación de libros en
colectivo. Los profesores presentan productos en publicaciones anteriores a su integración a un

4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6

3

4.7.7

CA; dada la trayectoria académica y de investigación de estos profesores que desde antes de
pertenecer a tales CA muestran evidencia de libros publicados como productos de las
investigaciones que realizan. Tal es el caso de la Dra. Lilia Martínez Lobatos (líder de Cuerpo
Académico y SNI nivel 1) quien presenta dos libros de autor publicados en los años 2006, 2009 y
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un tercero que se encuentra aprobado y en un proceso editorial para coedición.
Además se encontró que existen PTC que aunque no pertenecen a un CA tiene publicaciones de
artículos en revistas, libros y otros con ISBN, se adjuntan tablas de referencia.

4.8.1
4.8.1.01
4.8.2
4.8.2.01
4.8.3
4.8.3.01

4.8 ¿Los docentes de T.C. asisten una vez al año a eventos académicos fuera de su IES?

4.8.4
4.8.4.01

4.8 Documento de registro y participación a eventos
académicos.

Los profesores de tiempo completo sí asisten a eventos académicos como congresos y encuentros

4.8.4.02

relacionados con la actividad académica que realizan de su IES. Existe apoyo por parte de la

4.8.4.03

Facultad de Idiomas y las Coordinaciones de la UABC vía convocatoria para que los maestros

4.8.4.04

participen con contribuciones en los eventos.

4.8.4.05
4.8.4.06

Se anexa tabla de los profesores de tiempo completo en donde se aprecia la asistencia a
congresos estatales, nacionales e internacionales detallados por año, de acuerdo con el periodo a
evaluar, así como evidencia de las constancias de los eventos.

3

4.8.4.07
4.8.4.08
4.8.4.09
4.8.4.10
4.8.4.11
4.8.4.12
4.8.5.
4.8.5.01
4.8.5.02
4.8.5.03

4.9
a) Igual que 4.3 b)
b) Igual que 4.6

4.9 ¿Los docentes de T.C. elaboran y presentan ponencias relacionadas con sus
investigaciones en eventos académicos institucionales, regionales, nacionales o
internacionales una vez al año?

4.9.1
4.9.2
4.9.2.01
4.9.2.02

De acuerdo con el reglamento de Posgrado e Investigación de la UABC, todos los profesores de

3

4.9.3

TC que registren un proyecto de investigación deben difundir los resultados de la investigación,

4.9.3.01

mediante su publicación en revistas arbitradas o a través la presentación de ponencias,

4.9.3.02
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conferencias y la exhibición de carteles en congresos, seminarios o simposios con participación

4.9.3.03

nacional o internacional.

4.9.3.04
4.9.4.01

Se anexa tabla de los profesores de tiempo completo en donde se aprecia la asistencia a

4.9.4.02

congresos estatales, nacionales e internacionales detallados por año, de acuerdo con el periodo a

4.9.4.03

evaluar, así como evidencia de las constancias de los eventos.

4.9.4.04
4.9.4.05
4.9.4.06
4.9.4.07
4.9.4.08
4.9.4.09
4.9.4.10
4.9.4.11
4.9.4.12
4.9.4.13
4.9.4.14
4.9.4.15
4.9.4.16
4.9.4.17
4.9.4.18
4.9.5.01
4.9.5.02
4.9.5.03
4.9.5.04
4.9.5.05
4.9.5.06
4.9.5.07
4.9.5.08
4.9.5.09
4.9.5.10
4.9.5.11
4.9.5.12
4.9.5.13
4.9.5.14
4.9.5.15
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4.9.5.16
4.9.5.17

4.10 ¿Existe vinculación de los estudiantes en el 10 % de los proyectos de investigación
que cultivan los cuerpos académicos?

4.10.1
4.10.2

La participación de estudiantes de licenciatura representa el 25% de los proyectos. De los cuatro
proyectos registrados por los profesores del PE, en uno de ellos se incorpora a estudiantes de
licenciatura:

4.10 Relación de estudiantes participantes por proyecto
de investigación.



4

“Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y prácticas curriculares
2009-2010” (Proyecto en red nacional), en el cual participa la Dra. Lilia Martínez
Lobatos.

En los otros proyectos registrados se han incorporado alumnos de la Maestría en Docencia.
Se anexa el listado de los estudiantes licenciatura y el proyecto en el que fueron incluidos.

4.11 ¿Existen procedimientos para evaluar los proyectos y avances de investigación?

4.11.1
4.11.2
4.11.3.01

Una vez que se registra un proyecto de investigación ante el Departamento de Posgrado e

4.11.3.02

Investigación, los profesores responsables del proyecto entregan reportes parciales sobre el
avance del mismo en los periodos establecidos por el Departamento de Posgrado y al concluir,
un informe final.

4.11
a) Reglamento de investigación IES.
b) Igual que 4.3 a)
c) Igual que 4.3 b)

Lo anterior se establece en el Reglamento de Investigación de la UABC, el cual señala en su

3

Título Tercero, Capítulo II, Artículo 57 que una vez registrado el proyecto se formará un archivo
en el que se incluirán los informes de avance y el final del proyecto.
Los formatos para el seguimiento de los reportes parciales y finales están disponibles en la página
institucional de la UABC, en el apartado correspondiente a Investigación y Posgrado.
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/2009-1207/ReglamentoInvestigacion.pdf.
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Se anexan ejemplos de estos formatos en blanco.

Se pueden consultar los proyectos de

investigación registrados ante la instancia institucional anexados como evidencia en el criterio
4.3, éstos incluyen el registro y los reportes parciales y finales, según sea el caso.

4.12 ¿Desarrolla el cuerpo académico proyectos de investigación interdisciplinarios?
4.12.1
La Facultad posee proyectos de investigación interdisciplinarios desarrollados por los CA
conformados por profesores de diversos perfiles profesionales y unidades académicas.

4.12
a) Igual que 4.3 a)
b) Igual que 4.3 b)

4.12.2

En las líneas y proyectos de investigación de los profesores se estudia el fenómeno educativo
desde diversas perspectivas de atención tales como la psicología, la pedagogía y la
comunicación, así como en campos de aplicación como la docencia de idiomas, los planes y
programas de estudio, los procesos de aprendizaje y los diversos niveles educativos; esto se
puede apreciar en la evidencia del indicador 4.3 de esta tabla.

4

En el caso específico del PE, los profesores se encuentran en dos cuerpos académicos registrados
ante PROMEP, que pertenecen a su vez a la Dependencia de Educación Superior (DES),
Ciencias de la Educación y Humanidades Mexicali- Ensenada. Cabe mencionar que la DES
comprende las Facultades de Idiomas, Humanidades y Pedagogía e Innovación Educativa, y el
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo; sus acciones conjuntas muestran el carácter
interdisciplinario de su investigación.
Se anexan como evidencias los oficios de la integración de los cuerpos académicos registrados
ante PROMEP, en los cuales se puede observar que están integrados de forma interdisciplinaria.

4.13 ¿Desarrolla el cuerpo académico proyectos de investigación interinstitucionales?

Los CAs registrados ante PROMEP realizan trabajos de investigación en colaboración con otras
Instituciones de Educación Superior, como los que se describen a continuación:
4.13.1.01

4.13
Igual que 4.6

El CA Educación y Vinculación desarrolla una investigación nacional con la ANUIES y la
UNAM. “Los modelos educativos y su impacto en los proyectos y prácticas curriculares 20092010”.

4.13.1.02
4.13.2
4.13.3

El CA Procesos de Enseñanza Aprendizaje inicia actividades para su trabajo en red.

4

4.13.4

La Facultad forma parte de los miembros de la Red de Cuerpos Académicos en Lenguas
Extranjeras (RECALE), el cual tiene como objetivo fortalecer la competitividad académica de los
programas educativos atendidos por los Cuerpos Académicos involucrados, así mismo fortalecer
la capacidad académica de los CAs que forman parte de la red. Se encuentra trabajándose en un
proyecto nacional sobre inglés en educación básica.
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Se anexan como evidencia oficios por parte de ANUIES y de la UNAM dirigidos a la Dra. Lilia
Martínez Lobatos, con relación al proyecto “Los modelos educativos y su impacto en los
proyectos y prácticas curriculares” y del convenio de Red de Cuerpos Académicos en Lenguas
Extranjeras y evidencia del proyecto de Red de cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras.

4.14 ¿Existen procedimientos para conocer el impacto del resultado de las investigaciones
que desarrollan los cuerpos académicos?

4.14.1
4.14.2

Al registrar un proyecto de investigación ante el Departamento de Investigación y Posgrado, es

4.14.3

necesario establecer en el formato oficial para su registro, la descripción del impacto económico
y social que tendrá el proyecto. Esto es revisado por el Departamento de Posgrado e
Investigación antes de realizar el registro correspondiente como se puede observar en el

4.14
Descripción de los mecanismos de vinculación que
contenga los objetivos, contenidos, acciones, nivel de
participación y resultados.

Reglamento de Investigación de la UABC, el cual puede ser consultado en la siguiente liga:
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/2009-12-

4

07/ReglamentoInvestigacion.pdf
Se adjunta como evidencia el Manual de Procedimientos para la Organización de Proyectos de
Investigación.

La Facultad cuenta con una Coordinación de Posgrado e Investigación que atiende estas las
funciones de seguimiento de los proyectos de investigación. Se adjunta como evidencia el oficio
de nombramiento de la responsable y la liga para consulta en el organigrama
http://idiomas.mxl.uabc.mx/organigrama/

4.15 ¿El 10% de los proyectos de investigación que desarrolla el cuerpo académico son
financiados por instituciones externas?
4.15 a) Igual que 4.2 a)
b) Documentos de financiamiento (tres últimos años).

4.15.1

El financiamiento a los proyectos de CAs es obtenido mediante el concurso en convocatorias

4

internas a la UABC.

Se anexa presupuesto de apoyo de financiamiento interno para proyecto de investigación de CAs.

4.16
a) Planos o croquis de las instalaciones (sólo para la
evaluación presencial).

4.16 ¿Existe infraestructura básica para realizar investigación?

4.16.1
4.16.2

5
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b) Lineamientos para el uso y mantenimiento de
instalaciones especiales, incluyendo, horarios,
señalamiento y protección para los usuarios.
c) Descripción del equipamiento existente.

La Facultad cuenta con infraestructura básica para realizar investigación. Se adjunta como

4.16.3

evidencia los croquis y planos de las instalaciones de. Así mismo, el “Acuerdo de creación de los

4.16.4

comités de protección civil en los campus de la UABC”, donde se indican señalamientos y

4.16.5

protección para usuarios que se puede consultar en la siguiente liga
http://sriagral.uabc.mx/Externos/Acuerdos/Rector/26AcuerdoComiteProteccionCivil.pdf

4.16.6

Cada uno de los miembros que forma parte del CA y de los profesores de tiempo completo
cuenta con un espacio propio y equipado con un escritorio para trabajar, silla, computadora
personal, software con licencia, impresora y teléfono.

Así mismo, la Facultad tiene a su

disposición copiadora, escáner, equipo para grabación de audio y video, equipo para
teleconferencias y salas ejecutivas para llevar a cabo reuniones de trabajo.

Se adjuntan como evidencias fotografías de las salas ejecutivas, los cubículos de los maestros de
tiempo completo y los planos de los espacios físicos destinados para la investigación.

4.17 ¿Existen políticas y financiamiento del programa para el desarrollo de la
investigación?
Existe el Reglamento de Investigación de la UABC que establece las políticas para los proyectos
de investigación financiados con recursos de la Universidad.

4.17 Asignación de presupuesto del programa educativo.

Ver 4.11

5

Ver 4.11

4

4.19.1

4

Se adjunta el Reglamento de Investigación de la UABC como evidencia 4.11.1 y el sitio donde
se puede consultar.
http://cimarron.mxl.uabc.mx/

4.18 ¿Existen incentivos internos para realizar investigación?
La UABC publica anualmente una convocatoria vía concurso para que los profesores en dos
modalidades (individual y en CA) presenten proyectos de investigación que si son dictaminados

4.18 Reglamento de investigación de la IES

favorablemente reciben apoyo financiero.

Se adjunta el reglamento de Investigación de la UABC en la evidencia 4.11.1y el sitio donde se
puede consultar http://cimarron.mxl.uabc.mx/.

4.19 Descripción de la infraestructura.

4.19 ¿El investigador cuenta con un espacio para desarrollar sus proyectos de
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investigación?

4.19.2
4.19.3

Cada uno de los investigadores cuenta con un espacio propio y equipado con un escritorio para

4.19.4

trabajar, silla, computadora personal, software con licencia, impresora y teléfono. Así mismo,

4.19.5

la Facultad tiene a su disposición copiadora, escáner, equipo para grabación de audio y video,
equipo para teleconferencias y aulas ejecutivas para llevar a cabo reuniones de trabajo.

Se adjuntan como evidencias fotografías de las salas ejecutivas, los cubículos de los maestros de
tiempo completo y los planos de los espacios físicos destinados para la investigación.
4.20.1

4.20 ¿El investigador cuenta con equipo y la tecnología requerida para el desarrollo de su
proyecto de investigación?
4.20
a) Igual que 4.16 a)
b) Igual que 4.16 b)
c) Igual que 4.16 c)

4.20.2
4.20.3
4.20.4

Cada investigador cuenta con computadora personal, software con licencia, impresora y
teléfono.

Así mismo,

la facultad tiene a su disposición copiadora, escáner, equipo para

4

grabación de audio y video, equipo para teleconferencias y aulas ejecutivas para llevar a cabo
reuniones de trabajo.

Se adjuntan como evidencias fotografías de las salas ejecutivas y de los cubículos de los maestros
de tiempo completo como espacios físicos destinados para la investigación.
4.21.1

4.21 ¿El cuerpo académico cuenta con espacios para la discusión de sus investigaciones?
4.21
a) Igual que 4.16 a)
b) Igual que 4.16 b)
c) Igual que 4.16 c)

Los miembros del CA hacen uso de los espacios físicos como aulas y salas de reuniones de las
Facultades de Idiomas y de Ciencias Humanas para llevar a cabo sesiones de trabajo.

Se adjunta como evidencia fotografías

de las salas ejecutivas,

4.21.2
4.21.3
4.21.4
4.21.5

4

Ver 4.11

5

horarios y planos para la

evaluación presencial, así como de los cubículos de los maestros de tiempos completos que
utilizan para las investigaciones.

4.22 Igual que 4.17

4.22 ¿El cuerpo académico cuenta con los apoyos necesarios para la divulgación de su
trabajo de investigación?
Existe el reglamento de Investigación de la UABC que establece las políticas para los proyectos
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de investigación financiados con recursos de la Universidad.

Se adjunta el reglamento de Investigación de la UABC en criterio 4.11, y el sitio donde se puede
consultar http://cimarron.mxl.uabc.mx/.

4.23 ¿El cuerpo académico cuenta con apoyo para la organización de actos académicos
relacionados con la investigación que desarrollan?
Los colaboradores del CA tienen apoyo para gestión, logística y en algunos casos recursos de las

4.23 Igual que 4.22

Facultades de Idiomas y de Ciencias Humanas como del PIFI para llevar a cabo sólo reuniones

4

de trabajo.

4.24 ¿El cuerpo académico cuenta con apoyo para la publicación de su trabajo de
investigación?

4.24.1

La UABC cuenta con el Depto. de Editorial Universitaria, mismo que se encarga de gestionar en
conjunto con las unidades académicas, como con otras instituciones las posibilidades de publicar
en lo institucional o en coediciones los productos de investigación de los CAs. Debe señalarse

4.24 Reglamento de publicaciones.

que cada año este departamento presenta la “Convocatoria del Libro Universitario” para recibir

5

las obras que se someten a concurso y dictaminar la publicación.

Lo

anterior

se

puede

consultar

en

la

siguiente

liga:

http://www.uabc.mx/eventos/2010/imagen/ConvSelAnuLibUni2010-2011.pdf

Se adjunta evidencia de la convocatoria 2010-2011.

NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular siempre y
cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades encontradas en el
proceso de evaluación.
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Universidad / IES
Universidad Autónoma de Baja California

Dependencia /Sede
Facultad de Idiomas
Criterio 5

Programa
Lic. En Docencia de Idiomas

Extensión
Puntaje máximo: 100 puntos
Descripción:
La promoción de los programas en el entorno mediante convenios de colaboración es una tarea importante para la mayor parte de éstos. La
relación entre programas afines dentro de la propia institución o fuera de ella, consigue enriquecer y complementar el trabajo realizado, por esta
razón el programa académico deberá estar vinculado con los distintos sectores públicos y privados así como con instituciones de educación
superior en los ámbitos local e internacional.
El programa académico contará con información sobre la manera en que logra sus objetivos, fortalece y retroalimenta su proceso
académico, tomando como base los resultados de las relaciones que tiene con otros programas académicos de educación superior y con los
sectores científico, social, público, civil y privado de su entorno en el terreno nacional o internacional. Todo programa académico debe contar
con los siguientes medios de vinculación:


Estudios de seguimiento de egresados.



Participación de los sectores sociales, en particular de los empleadores, en la planeación y actualización de los planes de estudio y en la
revisión de los contenidos curriculares.



Programas de estancias e intercambio de profesores y alumnos.



Un programa pertinente y adecuado de servicio social que opere con criterios académicos, cuente con supervisión académica regular y
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esté articulado al programa y reglamento de servicio social.


Prestación de servicios a los sectores externos para vincular los requerimientos de la sociedad con las potencialidades del programa.



Programa de educación continua.

Medios de Verificación

Indicadores

No. de Anexo

Puntaje

Anexo 5.1.1

10

5.1 ¿El programa cuenta con un reglamento de servicio social?
5.1
a) Descripción de la forma de
cumplir el servicio social que
contenga objetivos, contenidos,
acciones, nivel de participación
y resultados.
b) Procedimientos para evaluar
y revisar periódicamente el
cumplimiento del servicio
social.

Se cuenta con un reglamento de Servicio Social el cual tiene por objetivo establecer las bases y lineamientos
generales para la prestación del servicio social de los alumnos que cursen estudios de técnico superior universitario y
de licenciatura en la Universidad. En dicho reglamento se muestran los objetivos de prestar un Servicio social
comunitario o profesional. De la misma manera se presentan los lineamientos generales del servicio social. Se
manifiestan detalladamente los procesos de asignación, acreditación y liberación del servicio social universitario. De
igual manera se detallan las obligaciones, responsabilidades y derechos de las unidades académicas, unidades
receptoras y el alumnado. También se toma en cuenta la forma en que dicho programa de servicio social será
evaluado y supervisado. Y en dado caso de cometer alguna falta las sanciones a las cual el alumno podría hacer
frente. Para ver documento completo accesar el hipervínculo:
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/rservsocial.pdf

5.2
a) Copia de convenios o
contratos vigentes con los
sectores correspondientes.
b) Descripción de los
mecanismos de vinculación, que
contenga los objetivos,

5.2 ¿El programa cuenta con los proyectos de vinculación con los sectores social y económico?
El área de vinculación tiene como función primordial trabajar permanentemente en los aspectos de formación y
vinculación de nuestros estudiantes con el campo de trabajo en los sectores público, privado, económico y social, y
de este modo emprender actividades que los conduzcan a involucrarse en docencia de idiomas, a través de programas
de servicio social profesional, prácticas profesionales, proyectos de vinculación con valor en créditos, entre otras

Anexo 5.2.1
al 5.2.11
10
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contenidos, acciones, nivel de
participación y resultados.

modalidades de aprendizaje (véanse ANEXOS del 5.2.1 al 5.2.3).
Una de las actividades relevantes del área de vinculación es la de mantener comunicación constante con estudiantes y
egresados de nuestros programas de licenciatura para así lograr con éxito los objetivos que se propongan. Para tal
efecto, se busca la integración de maestros y alumnos en actividades académicas en común como el Encuentro de
Egresados y la Expo-Vinculación, en la cual participan todas las áreas dependientes de la Coordinación de Formación
Profesional y Vinculación Universitaria de la facultad, tales como: Educación Continua, Egresados, Servicio Social
Profesional, Prácticas Profesionales, Titulación, Certificación y Centro de Evaluación, entre otros.
(Véanse ANEXOS del 5.2.4 al 5.2.7).

Ver criterio
0.18.4

http://idiomas.mxl.uabc.mx/vinculacion/

En consideración al Artículo 40 del Reglamento Interno de la Facultad de Idiomas las recomendaciones que conmina
a fortalecer los programas académicos, innovar proyectos de investigación y vinculación, generar proyectos de
educación continua, facilitar el contacto con egresados, mejorar la bolsa de trabajo y fomentar todos aquellos
proyectos que contribuyan a fortalecer la formación profesional de los alumnos, se realizarán los Encuentros
Estatales de Egresados, teniendo como antecedente dos eventos; el primero en octubre de 2008 y el segundo en
noviembre de 2009. Copia digital en carpeta.
Como consecuencia del trabajo participativo, maestro-alumno y entorno social que desarrollan para alcanzar los
objetivos que se señalan en los diferentes programas, son de gran importancia los convenios o contratos vigentes que
lleva a cabo la Facultad con diversos sectores. La relación de todos los convenios se encuentra en el ANEXO 5.2.8,
véase también ANEXO 5.2.9. Las copias de todos los convenios se encuentran en archivo en dirección.
La Facultad de Idiomas pertenece al Comité de Vinculación de Mexicali Siglo XXI, cuyo lema es “Ponte Trucha”.
Se desarrolla el trabajo en conjunto con dicho comité para promover los proyectos de servicio social y los servicios
académicos que la Facultad ofrece al sector empresarial de Mexicali.
Los representantes de la Facultad de Idiomas ante el organismo, han asistido a las reuniones, mismas que se llevan a
cabo el día 15 de cada mes donde cada empresa, director de escuela (que puede ser Centro de Bachillerato Técnico,
Facultades, preparatorias privadas o públicas, universidades privadas o públicas, Tecnológicos) hace una
presentación en Power Point, donde explica los avances que realizan los “campeones de proyecto”, esto es: cada
campeón es responsable de una actividad dentro del comité como son:


Buscar capacitación específica para una maquiladora, reciclar cartuchos de tinta, organizar becas para
estudiantes de escasos recursos que estudian en carrera de ingeniería. Buscar cursos de capacitación,
idiomas o los que se requieran para mandos medios y gerenciales.

Promover los valores como el trabajo, la tolerancia, el respeto y la honestidad mediante campañas de
radio y televisión.

Promover bolsas de trabajo de las industrias de la localidad.

Mejorar los procesos de control de calidad de los productos que se fabrican en la región, entre otras.
Algunos cursos de capacitación en los que han participado los representantes están el de: “New Roles of Higher
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Education in Regional Development” (Seminario de Vinculación Escuela-Empresa), impartido en CETYS
Universidad, por parte del International Economic Development Council, en noviembre del 2008.
Entre las participaciones que la Facultad de Idiomas ha tenido en el Comité de Vinculación está el programa del
curso de inglés para el sector empresarial promovido por el Director de la Facultad, Mtro. David Gpe. Toledo
Sarracino; una presentación por parte del departamento de Certificación de Inglés de las modalidades que oferta la
escuela. (Véanse anexos 5.2.1 al 5.2.3)
Cabe mencionar que esta facultad ha recibido en tres ocasiones (2005, 2006 y 2010) el premio que se ofrece a los
“Campeones” de programas académicos de éxito, reconociendo a nuestro programa CISE, Curso de Inglés para el
Sector Empresarial por el Comité de Vinculación de Empresa, “Ponte Trucha”. (véase ANEXO 5.2.10).
Las prácticas profesionales son otro medio importante de vinculación en el cual los alumnos demuestran y aplican los
conocimientos adquiridos durante su carrera.
Las bases y lineamientos generales para la prestación de prácticas profesionales de los alumnos que cursan estudios
al nivel de técnico superior universitario y de licenciatura en las diferentes carreras que ofrecen las escuelas,
facultades e institutos de la Universidad Autónoma de Baja California, se pueden encontrar en el Reglamento
General para la Prestación de Prácticas Profesionales:
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/reglampractprof.pdf
Los alumnos de la Facultad de Idiomas llevan acabo sus prácticas en ambos sectores privados y públicos. En el
semestre 2009-2 fueron 12 los alumnos de la Licenciatura en docencia de idiomas que realizaron sus prácticas. En el
ANEXO 11 se muestra la relación de las unidades receptoras y sus responsables.
Todos ellos desempeñaron sus actividades satisfactoriamente y obtuvieron su constancia de acreditación otorgada por
la unidad receptora.
Cabe mencionar que las prácticas comenzaron a llevarse a cabo a partir del 2009-2 ya que fueron los alumnos de la
primera generación del plan 2006-2 quienes las realizaron (véase ANEXO 5.2.12).
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5.3 ¿El programa cuenta con un programa de seguimiento de egresados?

Anexo 5.3.1
al 5.3.4

La Facultad de Idiomas cuenta con un departamento de Egresados el cual tiene por objetivo ser un importante
generador de información para el apoyo del fortalecimiento y desarrollo de las funciones sustantivas de esta,
propiciando un proceso permanente de comunicación entre la Facultad y sus egresados, mediante la realización de
acciones conjuntas, de apoyo recíproco y de servicio a la sociedad.
De igual manera, se busca reforzar la relación académica entre alumnos y Facultad de Idiomas a través de diferentes
programas que redunden en el beneficio de ambas partes. No se cuenta con un estudio de seguimiento de egresado.
5.3
a) Documentos descriptivos del
sistema de seguimiento de
egresados.
b) Base de datos de egresados
actualizada (Se enviará un
resumen con los datos más
relevantes y se tendrá
disponible la información
completa en archivos de la
dependencia para la visita del
comité evaluador).
c) Base de datos de
empleadores.
d) Estudios de seguimiento de
egresados, periodicidad,
resultados y conclusiones (Se
enviará un resumen con los
datos más relevantes y se tendrá
disponible la información
completa en archivos de la
dependencia para la visita del
comité evaluador).

Se cuenta con un padrón de egresados desde la primera generación del plan 1996-2 que se ha ido agregando con
todas las generaciones subsecuentes. La información recabada contiene sus datos personales y empleadores que en
ese momento tenían. Se ha ido actualizando en los encuentros de egresados que la Facultad ha llevado a cabo. El
padrón actual refleja 289 egresados de docencia. Ver anexo 5.3.1
Al primer encuentro llevado a cabo asistieron 51 ex alumnos de ambas licenciaturas, de quienes se obtuvo la
siguiente información: de los 39 encuestados del PE de Licenciados en Docencia de Idiomas 38 se encuentran en
alguna área de trabajo y sólo 1 de ellos está desempleado. De la población encuestada se pudo identificar que en la
Lic. en Docencia de Idiomas su población de egresados en su mayoría está conformada por mujeres.

7

Otro de los datos recabados muestran las necesidades de capacitación y actualización académica de los egresados de
la Facultad de Idiomas. Se exploraron 4 puntos: cursos, especialidad, posgrado y otros. Los resultados muestran que
hay un gran interés por actualizar su formación a través de cursos de especialización en diversas aéreas,
específicamente manejo de grupos, administración, enfoques a grupos específicos de la sociedad entre otros. Ver
anexo 5.3.2
Con relación a programas de especialidades y posgrados, hay un interés general por continuar la formación a nivel
posgrado tanto en el área de docencia como en el área de traducción.
El II Encuentro Estatal de Egresados llevado a cabo en 2009, contó con la presencia de 39 egresados de los cuales 22
son egresados del área de docencia. Del 100% de los asistentes el 40% de los encuestados labora como docente en
el programa de Lic. en Traducción de Idiomas además de ejercer como Traductor y‟ o Intérprete, otro 40% trabaja
únicamente como Docente en el Área de traducción y por último el 20% restante trabaja como Docente del Idioma
Inglés.
El 100% de los encuestados considera importante seguir actualizándose para desarrollarse como mejores
profesionistas. Algunos de campos de interés que arrojo la encuesta aplicada son: Estrategias de Enseñanza,
Lingüística Aplicada y estudios de Posgrado tales como Maestría en Francés Lengua Extranjera.
Ver anexo 5.3.3 y 5.3.4

5.4
Programa de movilidad docente
y

5.4 ¿El programa cuenta con programas de intercambio académico para docentes y estudiantes?
Existe dentro de UABC la Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio Académico, aquí se publican
todas las convocatorias válidas para UABC. Se puede consultar en el sitio http://www.uabc.mx/cciia/ para ampliar

Anexo 5.4.1
al 5.4.6

10
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información. Ver anexo 5.4.1
De esta coordinación se desprenden los departamentos de Cooperación Internacional e Intercambio Académico en
cada plaza, es decir, Mexicali, Tijuana y Ensenada. Cada uno de ellos se encarga de coordinar y promover las
acciones de movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional, específicamente para los docentes y alumnos en
cada plaza. En lo que corresponde a Mexicali, existe el sitio que propone la vicerrectoría, donde es posible encontrar
más información a este respecto:
http://campus.mxl.uabc.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=60
Dentro de Facultad de Idiomas existe un departamento dedicado exclusivamente a esta área: el Departamento de
Intercambio y Movilidad Estudiantil, el cual periódicamente hace llegar la información que envían las instancias
anteriormente citadas al personal docente a través de correo electrónico, para que éstos a su vez se encarguen de
difundirlos entre la comunidad estudiantil cuando así sea pertinente. Además cuenta con un sitio donde se publica la
información pertinente que corresponde a nuestra facultad: Ver anexo 5.4.2
http://idiomas.mxl.uabc.mx/movilidad/
Los programas de Intercambio son varios y se pueden encontrar en el anexo 5.4.3
Igualmente existe un apartado donde se publican las convocatorias dirigidas a docentes y los resultados de las
mismas. Ver anexo 5.4.4 http://www.uabc.mx/convocatorias/convocatorias_acad.html
En el sitio de Facultad de idiomas se encuentra la información específica para alumnos y docentes de Facultad de
Idiomas. Para mayor información se puede consultar el sitio http://idiomas.mxl.uabc.mx/movilidad/

Para información detallada
de la movilidad de alumnos y docentes ver anexos 5.4.5 y 5.4.6.

5.5 ¿EL 30% de los estudiantes participa en actividades deportivas organizadas por IES?
5.5 Programa para el desarrollo
del deporte

De acuerdo al oficio 127/2010-1 se solicitó a la Escuela de Deportes datos sobre los alumnos que hayan cursado
como materia optativa o curso regular alguna actividad deportiva.

Anexo 5.5.1
al 5.5.5

5

La información sobre el total de la población de Idiomas se pudo recabar a través de la consulta en la
página oficial de la UABC, la cual especifica claramente datos de cada unidad académica

85

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades

http://www.uabc.mx/csege/poblacion.htm
Datos estadísticos proporcionados por la Escuela de Deportes de la UABC nos muestra que en la Facultad
de Idiomas Mexicali, los estudiantes han participado en actividades deportivas curriculares (Actividad Deportiva I,
clave 6421 y Actividad Deportiva II, clave 6422) de la siguiente forma: durante el ciclo escolar 2006-1 participaron
el 1.46% de la población total en la facultad de idiomas, para el 2006-2 disminuyó al 0.36%, en el 2007-1 se aumenta
a 0.74%, se presenta una nula participación en el ciclo 2007-2; como se muestra en la gráfica en el periodo 2008-1
aumenta el porcentaje a un 0.34%. Para el ciclo 2008-2 se observa un importante incremento viéndose reflejado en
2.44% del total de la población en la Unidad Académica.
Finalmente durante los ciclos 2009-1 y 2009-2 se muestra un 0% y 0.55% de participación
respectivamente, en actividades deportivas organizadas por la IES.
Esta información se documenta a través de la revisión de las actas de evaluación ordinaria de la materia
actividad deportiva I con la clave 6421, de los periodos 2005-2, 2006-1, 2006-2, 2008-1, 2008-2 y 2009-2. Con lo
anterior nos pudimos percatar de que la información enviada por la Escuela de Deportes no coincide en algunos datos
con la información obtenida en las actas de la Lic. En Docencia de idiomas. Las actividades deportivas en las que
participaron los alumnos durante los ciclos 2005-1 al 2009-2 son: softbol, acondicionamiento físico, porra, natación y
baloncesto.
5.6 ¿Se realizan seminarios o congresos que apoyen la formación profesional de estudiantes y egresados?
El área de vinculación se preocupa por la formación, actualización y profesionalización de sus estudiantes y
egresados, por tal motivo cuenta con varios de programas dirigidos no solo a los universitarios sino también a la
comunidad en general. Dichos programas son:
5.6
a) Relación de cursos, talleres y
diplomados y la normatividad
que los regula.
b) Ejemplo de los medios de
difusión utilizados para hacer
accesible la información a los
egresados y a los sectores
externos.



El programa de la Maestría en Docencia. Este programa es un esfuerzo conjunto de la Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa y la Facultad de Idiomas, unidades académicas pertenecientes a la
DES de Educación-Humanidades de la Universidad autónoma de Baja California. El programa pretende
dar solución a varias problemáticas relacionadas con el ejercicio docente, particularmente en el aspecto
pedagógico-didáctico. El programa tiene una orientación que persigue fortalecer la profesionalización
docente y la generación de conocimiento a través de la práctica.

Anexo 5.6.1
al 5.6.6

10

Este programa, actualmente cuenta con un total de 546 egresados, de los cuales 249 egresaron en el
2007, 159 egresaron el 2008 y 138 egresaron el 2009. Este año ingresaron 112 alumnos.
Como anexo agrego el informe de actividades 2009-2010, pagina 9.
http://idiomas.mxl.uabc.mx/direccion/documentos/Informe_FI_2009_2010.pdf
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Véase ANEXO 5.6.1
El área de vinculación no solo se preocupa por tener programas propios, sino que también busca participar en
diferentes encuentros y congresos tanto estatales como nacionales. Dentro de estos encuentros y congresos se
ofrecen ponencias, talleres y plenarias con diversidad temática. Estos son:


El III Encuentro de Profesores de Francés. Este encuentro se llevo a cabo El 25 de febrero de 2010 en la
Facultad de Idiomas con apoyo de la UABC, la Embajada de Francia en México y la Escuela de Lenguas
CAVILAM de Vichy, Francia.

Como anexo agrego el informe de actividades 2009-2010, pagina 14.
http://idiomas.mxl.uabc.mx/direccion/documentos/Informe_FI_2009_2010.pdf
Véase ANEXO 5.6.2


El VII Encuentro Nacional e Internacional de Centros de Auto Acceso. Este encuentro se llevo a cabo en
octubre de 2008 y conto con la asistencia de 300 participantes. Este evento es organizado en conjunto
con el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELE), de la UNAM.
Como anexo agrego el informe de actividades 2008-2009, pagina 16.

http://idiomas.mxl.uabc.mx/direccion/documentos/Informe_FI_2008_2009.pdf
Véase ANEXO 5.6.3


El VI Congreso Estatal de Idiomas “Entrelazando Culturas”. Este congreso se llevo a cabo el 29 de
septiembre de 2005, en la ciudad de Mexicali B.C. En el evento se ofrecieron ponencias, talleres y
plenarias con diversidad temática.
Como anexo agrego la Gaceta Universitaria de octubre de 2005 numero 152.
http://www.uabc.mx/gaceta/
Véase ANEXO 5.6.4



También se oferto el Diplomado de Certificación Internacional en Lengua Inglesa. Dirigido a estudiantes
y egresados de la UABC en 2006.
Véase ANEXO 5.6.5
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5.7
a) Descripción de los
mecanismos de obtención de
recursos extraordinarios, que
contenga los objetivos,
contenidos, acciones, nivel de
participación y resultados.
b) Igual que 5.2 a)

5.7 ¿El programa cuenta con de 5 proyectos de extensión?
En el periodo evaluado se implementaron dos Diplomados para la Enseñanza en el área de Inglés como proyectos
iniciales al establecimiento de mecanismos de esta índole. Los cuales no surgieron del PE sino de la Facultad misma.

Anexo 5.7.1

5

Anexo 5.8.1

10

Ver 3.15.1.

8

Estos diplomados en Enseñanza del Idioma Inglés, se impartieron en el ciclo 2008-2 y el segundo inició el 29 de
enero de 2009 y concluyó el 5 de junio de 2009. ANEXO 5.7.1

5.8 ¿Se ha premiado al menos un proyecto de vinculación en los últimos cinco años?
5.8 Documentos probatorios.

5.9
a) Igual que 5.2 a)
b) Igual que 5.7 a)

La Coordinación de Formación Básica y la Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria
aprobaron el Programa de Enseñanza del idioma ingles como lengua extranjera a niños de bajos recursos en el nivel
de educación básica el 6 de marzo de 2009
5.9 ¿Los proyectos de vinculación están inscritos en programas de desarrollo académicos, científicos y/o culturales
de la IES o del programa?
La Facultad de Idiomas ha mantenido vínculo con los sectores público y privado en los cuales el alumnado
contribuye con sus conocimientos y hace grandes aportaciones. Sin embargo, no se cuenta con un programa
específico que genere sus propios ingresos.
5.10 ¿La normatividad para las actividades de extensión es explícita y está aprobada por los órganos de dirección?
La normatividad para las actividades de extensión se encuentra reglamentada en el capitulo II del Reglamento Interno
de la Facultad de Idiomas de conformidad con el Estatuto General de la UABC.

5.10
Programa de extensión y
documentos de aprobación.

Anexo 5.10.1
http://idiomas.mxl.uabc.mx/direccion/documentos/reglamento_Idiomas.pdf

10

NOTA:Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular
siempre y cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades
encontradas en el proceso de evaluación.
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Universidad / IES
Universidad Autónoma de Baja California

Dependencia /Sede
Facultad de Idiomas

Programa
Licenciado en Docencia de Idiomas

Criterio 6
Recursos financieros e infraestructura
Puntaje máximo: 100 puntos
Descripción:
El programa debe contar con un presupuesto suficiente para apoyar el cumplimiento de actividades, cubrir las necesidades de operación, los requerimientos del plan de desarrollo y proporcionar mantenimiento a la infraestructura y
al equipo además de ser congruente con las políticas de la institución.
Todo programa de educación superior deberá determinar la calidad y cantidad de instalaciones que garanticen el desarrollo de la actividad académica (salones de clase, laboratorios, equipo, cubículos, etc.), así como los
programas de conservación, actualización y mantenimiento que correspondan. Debe también proporcionar los servicios de apoyo a la docencia (salas de cómputo, equipo audiovisual, acervos bibliográficos, revistas, etc.) para que
coincidan con lo estipulado en el programa de estudio.
La planta física deberá operar bajo un programa que cumpla con las normas de construcción y seguridad e higiene.
Los indicadores mínimos que deben considerarse para evaluar este criterio son:


Aulas suficientes para atender a la matrícula de cada período escolar, las cuales deben tener espacio y mobiliario adecuados para alojar a los alumnos, condiciones convenientes de iluminación, ventilación, temperatura,
aislamiento del ruido, orden, limpieza e instalación para medios audiovisuales.



Los responsables del programa deberán operar con índices de uso por hora de las aulas, lo anterior con base en la normatividad interna de la institución.



Deberá contar con laboratorios adecuados y suficientes, así como equipo especializado destinados al aprendizaje y prácticas de los alumnos de acuerdo con los objetivos del programa académico y su estructura.



Deberá contar con una biblioteca y/o centro de información, con un acervo bibliográfico y de suscripciones a publicaciones periódicas suficiente y acorde con los objetivos del programa académico, con espacios para
lectura y que opere con personal especializado; servicios automatizados de consulta y un registro periódico del material en existencia catalogado.



Las bibliotecas de carácter general y las específicas que den servicio a los programas que se evalúen deberán cumplir con las normas de la Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de
Investigación (ABIESI) en sus puntos fundamentales.



Los acervos se evaluarán de acuerdo a las siguientes pautas generales:
a)

La bibliografía mínima de títulos seleccionados por cada asignatura impartida en el programa (los programas de asignatura deben indicar claramente la bibliografía mínima).

b)

Un mínimo de 10 suscripciones a publicaciones periódicas básicas del área de especialidad.

c)

La existencia de una colección de obras de consultas.

d)

Un mínimo de ejemplares de un mismo título adecuado a la población estudiantil del plantel.

e)

El acervo deberá estar sujeto a una renovación permanente y las suscripciones a las revistas deberán ser mantenidas.

f)

Facilidades de préstamo inter-bibliotecario de diversos materiales del acervo.

g)

Facilidades para consultar acervos especializados a través de recursos electrónicos diversos.

El programa debe contar con el equipo de cómputo suficiente que proporcione servicios de apoyo al personal académico, alumnos y personal administrativo. Esta área debe contar con reglamento que regule el uso del
equipo, un plan de renovación y actualización del mismo y deberá cumplir con el indicador de 10 alumnos por equipo, acceso a Internet, y los programas de cómputo que la especialidad requiera.
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El programa deberá contar con número suficiente de cubículos para profesores de tiempo completo, con condiciones físicas adecuadas, mobiliario funcional y en buen estado, mantenimiento adecuado y permanente.
Igualmente, se contará con áreas para el trabajo colectivo de los docentes.
El programa contará con instalaciones para el fomento de actividades deportivas, recreativas y culturales, de acuerdo con al carácter general o particular que tengan los programas de la institución.

Medios de Verificación

6.1 Descripción de los mecanismos de obtención de recursos
extraordinarios, que contenga los objetivos, contenidos,
acciones, nivel de participación y resultados y aplicación.

Indicadores
6.1 ¿El 10% de los ingresos generados por actividades como: seminarios,
extensión, talleres, eventos, etc. son aplicados a actividades tendientes al
desarrollo integral de los estudiantes?
La Facultad de Idiomas cuenta con un presupuesto anual para el desarrollo de sus
funciones. Además de recibir apoyos extraordinarios como PIFIS, PRODES e
ingresos propios generados por servicios de enseñanza de los idiomas. Dentro del
presupuesto se encuentran considerados actividades semestrales tendientes al
desarrollo integral de los estudiantes, tales como conferencias, semana cultural,
encuentros de egresados, talleres, etc. así como apoyos para promover la
movilidad estudiantil para participar en congresos o realizar estancias cortas a
nivel nacional e internacional. Por lo anterior, concluimos que más del 10% de los
ingresos son aplicados a actividades para el desarrollo de los alumnos.
6.2 ¿Existe un porcentaje de ingresos generados por proyectos especiales dentro
del presupuesto total del programa?

6.2 Igual que 6.1

El presupuesto total asignado a la facultad, contemplan acciones periciales como
fondo pro-graduación, movilidad estudiantil, material y equipo y formación
integral del estudiante que son insumos destinados específicamente de los
alumnos, promoviendo su formación y actualización en cada área, ya sea de

No. de Anexo

Ver anexo 6.1.1
Ver anexo 6.1.2

Ver anexo 6.2.1
Ver anexo 6.2.2
Ver anexo 6.2.3

Puntaje

4

5
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docencia ó traducción.
6.3 ¿Existen políticas internas para la asignación de recursos?

6.3
a) Reglamento para la asignación de recursos.
b) Documento de asignación de recursos (tres últimos años).

La unidad de presupuestos y finanzas de la Universidad Autónoma de Baja
California es la instancia que regula la asignación del presupuesto de las unidades
académicas, tomando en cuenta las tendencias institucionales y nacionales, así
como las aperturas programáticas presentadas en donde se incluyen los proyectos
académicos a desarrollar.
Es importante mencionar el proyecto de presupuesto anual es presentado con el
Rector y los miembros del patronato universitario a la comisión permanente de
presupuestos del H. Consejo Universitario para su aprobación.

Ver anexo 6.3.1
Ver anexo 6.3.2

5

6.4 ¿El proceso financiero y contable es eficiente?

6.4 Igual que 6.3

Los procesos financieros y contables se encuentran debidamente reguladas por
diversas dependencias de la U.A.B.C. como son: La Unidad de Presupuestos y
Finanzas, Contaduría y Auditoría Interna., con sus respectivos departamentos en
vicerrectoría para el apoyo directo a las unidades académicas. El presupuesto
asignado a la facultad se regula por asignaciones trimestrales, las cuales se pueden
verificar su aplicación por medio del sistema electrónico del ejercicio de gastos,
en donde se realizan los movimientos presupuéstales, así como las solicitudes de
servicios, adquisiciones de materiales, suministros y las conservaciones. Además
por medio del comparativo presupuestal, se pueden verificar el avance del
presupuesto ejercido y saldos en rojo para cubrirlos oportunamente.

Ver anexo 6.4.1
Ver anexo 6.4.2
Ver anexo 6.4.3

5

6.5 ¿Las actividades académicas están debidamente financiadas? Describa cómo
está formado este financiamiento.
6.5 Igual que 6.3

Las actividades académicas están debidamente subsidiadas con recursos de la
federación, por medio del presupuesto asignado a la facultad, así como con apoyo
extraordinarios provenientes del PIFIS y el PRODES y con recursos propios por
la venta de servicios en enseñanza de los idiomas a la comunidad en general

Ver anexo 6.5.1
Ver anexo 6.5.2

4

6.6 ¿Las actividades administrativas están debidamente financiadas?
6.6 Igual que 6.3

6.7 Relación, ubicación y nivel de utilización de aulas según
la matricula atendida por el programa educativo.

Las actividades administrativas están subsidiadas por el recurso propio que asigna
el patronato a la facultad. Donde se especifica el sueldo y prestaciones al personal
administrativo y de servicio quienes laboran en nuestra institución.
6.7 ¿El porcentaje de utilización actual de instalaciones físicas es del 80%
mínimo?

Ver anexo 6.6.1
Ver anexo 6.6.2

Ver anexo 6.7.1

4

4
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La facultad de idiomas está integrada por dos edificios, el edificio principal y el
edificio anexo. La utilización de las edificios se divide en el edificio principal
alberga los programas de licenciatura en docencia y traducción y el edificio
anexo a los programas de lenguas extranjeras. El edificio principal consta de 23
aulas de las cuales los programas de licenciaturas ocupan 14 aulas lo que
representa un 60% de utilización de las instalación de las instalaciones físicas, que
conforme se incremente la matricula tendremos espacios disponibles. Sin
embargo, es importante señalar que en su totalidad las aulas en el horario de 7:00
a 22:00 horas. Además de que en fecha próxima se iniciaran los trabajos para la
construcción de un tercer edificio.
6.8 ¿Se cuenta con la infraestructura física adecuada para el desarrollo de las
actividades académicas actuales (aulas, talleres, laboratorios y cubículos)?
6.8
a) Planos o croquis de las instalaciones (sólo para la
evaluación presencial).
b) Tipología y equipamiento de las aulas (pizarrones,
retroproyectores, proyectores multimedia o cañones, otros).
c) Documentos en donde se especifique la asignación y la
tipología de los espacios destinados al desarrollo de las
actividades del personal académico incluyendo equipamiento
por espacio o global.
d) Lineamientos para el uso y mantenimiento de laboratorios
y talleres, incluyendo, horarios, señalamiento y protección
para los usuarios.

La infraestructura física con la que cuenta la facultad para el desarrollo de las
actividades académicas de los programas de licenciatura son el edificio principal
con dirección, tres niveles con 23 aulas, cubículos para los coordinadores de
formación básica, formación profesional, coordinador de posgrado, coordinadores
de carreras de docencia y traducción, cubículos para las psicólogas y para los
docentes de tiempo completo, en total son 35 cubículos de los cuales 24 son para
las actividades de los programas de licenciatura.
Además contamos con tres laboratorios, el laboratorio de evaluación con
capacidad para 32 personas, el laboratorio de computó para 20 personas y el
laboratorio para las practicas de traducción con 20 computadoras., y el centro de
medios de autoaprendizaje de idiomas, biblioteca, aula magna, estacionamiento y
jardines.
6.9 ¿Se cuenta con instalaciones para actividades de soporte?
Culturales

6.9
a) Igual que 6.8 a)
b) Descripción del equipamiento existente.

6.10 Descripción de otros acervos (publicaciones
electrónicas, bases de datos, hemeroteca, videotecas, otros).

Ver anexo 6.8.1
Ver anexo 6.8.2
Ver anexo 6.8.3
Ver anexo 6.8.4

4

Ver 4.16.

Deportivas,

Para las actividades de soporte, utilizamos la explanada central, la explanada
externa, el aula magna donde se llevan a cabo los eventos académicos y culturales
como congresos, talleres, semana de aniversario, ceremonias de titilación, toma de
protesta de sociedad de alumnos, entre otras.
En cuanto al desarrollo de las actividades deportivas para los alumnos nos
apoyamos en las instalaciones del centro deportivo de la U.A.B.C, A.C. que
cuenta con infraestructura para el desarrollo de diversas disciplinas deportivas
como: baloncesto, tenis, fútbol soccer, atletismo, etc.

Ver anexo 6.9.1
Ver anexo 6.9.2

3

6.10 ¿Se cuenta con procesos y equipos digitales adecuados para las actividades
académicas?
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La biblioteca de la facultad cuenta con acceso a los servicios que ofrece la
biblioteca central de la U.A.B.C., como son publicaciones electrónicas, bases de
datos, libros en línea; además contamos con 5 computadoras para que los alumnos
las utilicen para consulta electrónica. En las tres salas de posgrado se tienen
pizarrones electrónicos, además de un sistema de videoconferencia, todo ello para
el apoyo a las actividades académicas.

Ver anexo 6.10.1
Ver anexo 6.10.2

3

611 ¿Las tecnologías digitales con que cuenta el programa son empleadas al
menos en un 70% por los alumnos?
6.11
a) Lineamientos para el uso y mantenimiento de servicios de
cómputo, incluyendo, horarios, señalamiento y medios de
protección para el equipo y los usuarios.
b) Descripción del equipamiento existente y de otros
servicios tales como telemática videoconferencias, telefonía
IP.
c) Convenios con redes afines.
d) Igual que 6.10

Los tres laboratorios de cómputo tienen en total 72 computadoras y el centro de
medios de auto-aprendizaje de idiomas cuenta con 34 computadoras, las cuales se
tienen a disposición de los alumnos en un horario de 8:00 a 21:00 horas, lo que
representa más del 70% de utilización por los alumnos. Inclusive si consideramos
que el plan de estudios de las carreras existen materias obligatorias de
computación e interpretación, que se imparten en los laboratorios de evaluación y
de traducción, que cuenta con un software especializado para las clases de
traducción e interpretación.
Además se cuenta con 5 pizarrones electrónicos que están a disposición de los
maestros para la impartición de sus clases y contamos con un convenio con el
sistema de educación a distancia Blackboard.

Ver anexo 6.11.1
Ver anexo 6.11.2
Ver anexo 6.11.3
Ver anexo 6.11.4

4

6.12 ¿Se cuenta con procesos y tecnología adecuada para su administración?
6.12
a) Descripción del tipo de servicios de apoyo a los
estudiantes y su nivel de utilización.
b) Datos generales referentes al funcionamiento de cada uno
de los servicios de apoyo.

Se da servicio de soporte a equipo, usuarios y préstamo de equipo para
presentaciones audiovisuales, todo esto en la medida de las necesidades
particulares de cada usuario y equipo, se cuenta con 2 ingenieros de soporte y
prestadores de servicios social para resolver cualquier problema técnico utilizando
herramientas tecnológicas actuales.

Ver anexo 6.12.1
Ver anexo 6.12.2

3

Ver anexo 6.13.1
Ver anexo 6.13.2

3

6.13 ¿Se cuenta con equipos de comunicación?

6.13
Igual que 6.11 b)

Contamos con equipos de comunicación para el apoyo de las actividades
académicas de los alumnos de las licenciaturas tales como: telefonía, Internet y
equipos para videoconferencias que se encuentran disponibles para los docentes
que los requieran. En los jardines de la facultad se encuentran dos kioscos
interactivos, los cuales cuentan con el servicio de Internet inalámbrica, donde los
alumnos pueden acceder con sus computadoras portátiles.
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6.14 ¿Existen programas formales de capacitación técnica y administrativa?

6.14 Documento en el que se describe el programa.

Los programas formales de capacitación técnica y administrativa, son ofertados
por el departamento de Recursos Humanos de la U.A.B.C. durante todo el
semestre. Además el departamento de información académica actualiza a los
responsables de soporte técnico sobre el uso de nuevas tecnologías. En relación al
personal docente, la facultad de Pedagogía e Innovación Educativa posee un
programa permanente de capacitación y actualización profesional..

Ver anexo 6.14.1
4

6.15 ¿Se tienen implementados procesos de calidad en la administración de los
recursos?
6.15
a) Obtención de la norma ISO
b) Igual que 6.14

La U.A.B.C tiene implementados procesos de calidad en varios departamentos
administrativos, tales como: Recursos Humanos, Tesorería, Gestión Escolar y
Servicios Administrativos, entre otros.
Actualmente la facultad de idiomas se encuentra en proceso de obtención de la
norma ISO para el Centro de Medios de Autoaprendizaje de Idiomas.

Ver anexo 6.15.1
Ver anexo 6.15.2

5

Ver anexo 6.16.1
Ver anexo 6.16.2

4

Ver anexo 6.17.1
Ver anexo 6.17.2
Ver anexo 6.17.3

3

6.16 ¿La biblioteca se actualiza permanentemente?
6.16
a) Lineamientos para el uso y mantenimiento de servicios
bibliotecarios, incluyendo, horarios, señalamiento y medios
de protección para el acervo y los usuarios
b) Programa de actualización para la biblioteca.

6.17
a) Estadísticas de utilización de los servicios bibliotecarios,
incluido el tamaño de sus acervos por títulos y por
volúmenes así como proporción de volúmenes por estudiante
por programa educativo (Se enviará un resumen con los datos
más relevantes y se tendrá disponible la información
completa en archivos de la dependencia para la visita del
comité evaluador).
b) Igual que 6.16 a)
c) Programa de evaluación para la biblioteca.

6.18 Igual que 6.17 a)

La biblioteca de la facultad se encuentra integrada al sistema de la biblioteca
central de la U.A.B.C., el cual otorga un recurso económico anual a cada facultad
para la compra de bibliografía especializada en el área a través de la Feria del
Libro. Además se adquieren libros con recursos extraordinarios otorgados por
PIFIS.

6.17 ¿La capacidad de atención a los alumnos en la biblioteca es la adecuada?
¿Cómo se evalúa?
Actualmente la atención de los alumnos en la biblioteca de la facultad es la
adecuada, debido a que es baja la población estudiantil en las carreras, según se
incremente será necesario ampliar los espacios. Es importante mencionar se
comparten el espacio de la biblioteca con la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa, la cual tiene en construcción un edificio contemplara su propia
biblioteca. La biblioteca a la fecha no cuenta con un programa de evaluación.
6.18 ¿En la biblioteca están todas las referencias bibliográficas mencionadas en el
plan de estudio?

Ver anexo 6.18.1
Ver anexo 6.18.2

3

En la biblioteca de la facultad se cuenta con un 60% de los libros mencionados en
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las referencias bibliográficas de los planes de estudios. Sin embargo los alumnos
con su credencial de estudiantes pueden acceder al uso y consulta de las diversas
bibliotecas de la U.A.B.C., como son la biblioteca Central ó la Biblioteca para uso
de los estudiantes donde pueden consultar vía Internet los bancos de información
o libros en línea.
6.19 ¿Existen dos o más ejemplares de los mencionados en la bibliografía básica
para el programa?
6.19 Igual que 6.17 a)

Ver anexo 6.19.1

3

Ver anexo 6.20.1
Ver anexo 6.20.2

5

Ver anexo 6.21.1

5

Ver anexo 6.22.1
Ver anexo 6.22.2

3

Ver anexo 6.23.1
Ver anexo 6.23.2

5

Por lo regular solo se encuentra un ejemplar en los mencionados en la bibliografía
básica del programa educativa.
6.20 ¿Los servicios bibliotecarios son de carácter institucional, de la unidad
académica o del programa?

6.20 a) Igual que 6.11 c)
b) Documento en el que se establezca la pertenencia.

La biblioteca pertenece a la facultad de idiomas, aun cuanto se rige en su
reglamentación y procedimientos a la Biblioteca Central de la U.A.B.C. Es
importante mencionar que el mantenimiento y conservación de las instalaciones
son con cargo a la facultad, así como los ingresos por multas y sanciones son
asignados a la Facultad de Idiomas.

6.21 ¿El número de estudiantes por grupo se encuentra entre 5 y 30?
6.21 Actas y/o listas de grupos.

6.22
a) Descripción de los mecanismos de vinculación, que
contenga los objetivos, contenidos, acciones, nivel de
participación y resultados.
b) Copia de convenios o contratos vigentes con los sectores
correspondientes.

6.23 Igual que 6.22 a) y b)

Las carreras que se imparten en la facultad, están conformadas en su mayoría por
grupos pequeños entre 5 a 20 alumnos por grupo, lo que permite mayor atención a
los alumnos sobre todo en las asignaturas que son laboratorios y talleres.
6.22 ¿Existen apoyos del sector productivo para
profesionales?

actividades y prácticas

Por medio del programa de vinculación de la U.A.B.C. se promueven las
actividades tendientes al desarrollo de prácticas profesionales de los alumnos con
el sector productivo. Además al interior de la facultad de promueven eventos de
expo-vinculación para que los alumnos conozcan las oportunidades para realizar
su servicio social ó prácticas.

6.23 ¿El 10% de la matrícula de alumnos tiene vínculos con el sector productivo?
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Alumnos del último semestre, de ambos programas educativos, realizan prácticas
profesionales con el sector productivo. Es importante mencionar que el plan de
estudios contempla asignaturas donde los alumnos deben realizar prácticas
académicas en diversos sectores.
NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular siempre y
cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades encontradas en el
proceso de evaluación.
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Universidad / IES
Universidad Autónoma de Baja California

Dependencia /Sede
Facultad de Idiomas
Criterio 7

Programa
Lic. En Docencia de Idiomas

Información adicional
Puntaje máximo: 35 puntos

Descripción:
Los lineamientos de evaluación para alumnos, egresados, currículo, profesores y administración deberán ser adecuados considerando su
participación en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los lineamientos de evaluación también deberán considerar el impacto social en el entorno para determinar la eficiencia y eficacia del plan y
los programas académicos vigentes.
Los períodos de realización de estas evaluaciones deberán contemplar fin de cursos, modificaciones al plan y programas de estudio y otros
aspectos que la institución considere representativos.
NOTA: La institución podrá anexar toda la información que considere necesaria para la evaluación del programa.
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Medio de verificación

Indicadores

No. de anexo

Puntaje

7.1 ¿El 50% del personal de servicios cuenta con estudios de primaria?
Dentro de la Facultad de Idiomas laboran 5 personas que realizan trabajos de intendencia, el 100% tiene estudios de primaria.
http://sriagral.uabc.mx/Sistema/PersonalAdministrativo/PersonalAdministrativo/ShowPersonalAdministrativoTable.aspx
7.1
Contrato y documento
probatorio de nivel
académico.

El reglamento interior de trabajo de la Universidad Autónoma de Baja California, en su artículo 3 inciso IX define al trabajador o personal
administrativo como las personas físicas que prestan servicios no académicos a la Universidad, considerando como tales a los que realizan
trabajos administrativos, manuales y de intendencia según el Artículo 353-K de la Ley Federal del Trabajo. Ver anexo A
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/contratos/2008/REGLAMENTO%20INTERIOR%20DE%20TRABAJO%20
DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20AUTÓNOMA%20DE%20BAJA%20CALIFORNIA%20(Dic.%202007).pdf

7.1.1 a 7.1.11

5

El contrato colectivo de trabajo del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios SETU de la UABC, en el capitulo VI que hace
referencia al ingreso y separación del trabajador, indica en la cláusula 19 inciso c que el trabajador debe comprobar por medio de
certificado, la escolaridad que se requiere para los puestos. Ver anexo B

7.2 ¿El 40% del personal de servicios y de apoyo cuenta con estudios de secundaria?
7.2
Igual que 7.1

7.2.1 a 7.2.29
Dentro de la Facultad de Idiomas laboran 5 personas que realizan trabajos de intendencia y 7 que realizan trabajos de apoyo. El 87.5%
cuenta con estudios de secundaria.
http://sriagral.uabc.mx/Sistema/PersonalAdministrativo/PersonalAdministrativo/ShowPersonalAdministrativoTable.aspx

6

7.3 ¿El 80% del personal administrativo cuenta con estudios secretariales?

7.3
Igual que 7.1

7.4
Documento
probatorio.

7.3.1 a 7.3.7
El 85% del personal administrativo cuenta con estudios secretariales los cuales se pueden comprobar con los documentos probatorios de su
nivel académico y de asistencia a cursos de formación y capacitación; mismos que están registrados por el departamento de Recursos
Humanos
de
la
Universidad
Autónoma
de
Baja
California.
http://sriagral.uabc.mx/Sistema/PersonalAdministrativo/PersonalAdministrativo/ShowPersonalAdministrativoTable.aspx

7.4 ¿El 75% del personal en general tiene experiencia laboral?

7.4.1 a 7.4.20

6

6
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En general, el 100% del personal administrativo cuenta con experiencia laboral, según consta en los documentos probatorios.

7.5 ¿Existen programas de formación o actualización para el personal administrativo, de servicios y de apoyo?
El Departamento de Recursos Humanos cuenta con un PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE
PERSONAL ADMINISTRATIVO cuyo objetivo central es dotar de una capacitación actualizada e integral a los trabajadores en sus
actividades, que le permita elevar el nivel de vida y productividad, perfeccionando sus conocimientos y habilidades, así como
proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología, prevenir riesgos de trabajo y en general, mejorar las aptitudes del
trabajador. El programa cuenta con objetivos generales dirigidos al personal tanto en general como en áreas específicas de
administración, de apoyo y de servicios. Dichos objetivos abarcan la optimización del manejo de recursos electrónicos, uso de
tecnologías, manejo de datos, habilidades para el trabajo en equipo, manejo de conflictos del personal, aspectos de seguridad e higiene,
actualización fiscal, salud pública, y aspectos técnicos en mantenimiento. El contenido de este programa se divide en áreas específicas de
conocimiento, tales como: Computación, relaciones humanas, ortografía y redacción, seguridad e higiene, actualización fiscal,
administración y actualización en bibliotecas y técnicos.
El Programa de capacitación y adiestramiento se fundamenta en lo siguiente:

7.5
Documento en que se
describa el programa.

El Reglamento Interior De Trabajo De La Universidad Autónoma de Baja California, en el TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO CUARTO,
Art. 12, IX, dice son obligaciones de los trabajadores asistir a los programas de capacitación, adiestramiento o especialización; y en el
apartado XV menciona que el trabajador debe someterse en cualquier tiempo a los exámenes médicos, de habilidades, de capacidad, de
aptitudes, de personalidad, de conocimiento y de cualquier otro que la Institución considere necesario.
El CAPÍTULO SEXTO, Art. 22, I, dice que a fin de mejorar la intensidad y la calidad del trabajo, se procurará y vigilará la instrucción,
capacitación y adiestramiento de los trabajadores; el TÍTULO QUINTO, CAPÍTULO PRIMERO, Art. 68, IV, menciona la necesidad de
impartir cursos sobre los primeros auxilios y técnicas de emergencia para casos de siniestro. En el Art. 72 se dice que es obligatorio para los
trabajadores asistir a los cursos de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. El CAPÍTULO TERCERO, Art. 77, menciona que
los trabajadores deberán sujetarse a exámenes médicos al ingresar al servicio, para detectar enfermedades contagiosas, y cada año de manera
rutinaria. Ver anexo A
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/contratos/2008/REGLAMENTO%20INTERIOR%20DE%20TRABAJO%20
DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20AUTÓNOMA%20DE%20BAJA%20CALIFORNIA%20(Dic.%202007).pdf

7.5.1 a 7.5.5

7

7.6.1 a 7.6.6

5

El CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SETU-UABC 2008-2009, CAPITULO V, Cláusula 54. l, menciona que el trabajador debe
participar en los programas de capacitación y adiestramiento establecidos por la Comisión Mixta correspondiente, en los términos de las
cláusulas 62 y 63 del presente contrato. El TITULO TERCERO, CAPITULO I, Cláusula 62, menciona que la universidad promoverá la
capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, formando conjuntamente con el sindicato la Comisión Mixta correspondiente. Así mismo,
la CLAUSULA 63. menciona que los trabajadores serán capacitados y adiestrados según programas establecidos por la universidad, de
acuerdo con la Comisión Mixta de Capacitación y adiestramiento, conforme con lo dispuesto por los artículos 153-A y siguientes de la ley.
Ver anexo B

7.6
Documento en el que
se describan las

7.6 ¿Se efectúan evaluaciones periódicas del impacto del programa en el entorno social?
Se realizó una evaluación en el 2005 para la Reestructuración de la licenciatura en docencia del idioma inglés orientada al desarrollo de
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evaluaciones sobre el
impacto del programa
en el entorno.

competencias profesionales en donde se hizo un diagnóstico externo a docentes, egresados y empleadores. También se efectuó un
diagnostico interno a estudiantes y docentes. Así mismo se hizo una evaluación por parte de los CIEES. Ver anexo 7.6.2. Pág. 15 a la 159 y
203 a la 211. http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200505/24licingles.pdf.
En el apartado 4.14.2 se establece la importancia de consolidar el área de seguimiento y evaluación del plan de estudios de la licenciatura.
Dicha área se conformó por 15 docentes. Ver anexo 7.6.3.
En el 2008 se llevo a cabo el Primer Encuentro Estatal de Egresados y en el 2009 se realizó el segundo. En ambos eventos se elaboró un
diagnostico a los egresados que asistieron para evaluar su desempeño profesional y necesidades profesionales. Ver anexo 7.6.4.
En el 2009 se conformó el consejo de vinculación formado por personal de la facultad de idiomas y expertos de la localidad como una
estrategia para crear vínculos que permitan medir el desempeño de los egresados y las necesidades de los perfiles profesionales de la región.
Ver anexo 7.6.5. La primera reunión del consejo se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2009. Ver anexo 7.6.6.
Con lo anterior se demuestra que se llevan a cabo evaluaciones periódicas que muestran el impacto que el PE tiene en el entorno social y las
acciones que se derivan de las mismas evaluaciones. Dichas evaluaciones se fundamentan en el estatuto escolar de la UABC en el Título
Quinto Capítulo Primero Artículo 113 que establece que los planes de estudio deben ser sometidos a procesos colegiados de evaluación. Del
mismo modo el artículo 115 en el apartado XII indica que una de las condiciones que un programa debe cumplir es la de incluir las
estrategias de evaluación para controlar la calidad y asegurar los estándares deseados. El capítulo octavo artículo 150 establece que todos los
programas estan sujetos a un proceso de evaluación permanente y sistematizado. Por otro lado el artículo 151 indica a las unidades
académicas que éstas serán las responsables de realizar dicha evaluación cada dos años o cuando el rector lo indique. Así mismo, el artículo
152 proporciona las áreas a evaluar que son el currículo, el desempeño de maestros y alumnos, la infraestructura y equipamiento, los apoyos
académicos y servicios administrativos. Por último, el artículo 153 indica que la institución debe solicitar la colaboración de expertos de
reconocido prestigio, cuerpos académicos, colegios de profesionistas, organismos locales, nacionales e internacionales especializados, así
como la opinión de egresados, para apoyar la creación, reestructuración, actualización y evaluación de los programas educativos. Ver anexo
7.6.1.
http://sriagral.uabc.mx/Externos/AbogadoGeneral/Legislacion/reglamentos/estescolar.pdf

NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular siempre y
cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades encontradas en el
proceso de evaluación.
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Universidad / IES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
BAJA CALIFORNIA

Dependencia /Sede
Facultad de Idiomas

Programa
Licenciatura en Docencia de Idiomas

Criterio 9
Normatividad y Gestión
Puntaje máximo: 100 puntos
Descripción:
El programa académico deberá operar dentro de un contexto jurídico probado, vigente y de observancia general que regule su operación.
Normas mínimas que deberá presentar el programa:


Plan de desarrollo del programa.



Reglamento interno de trabajo.



Última evaluación de PROMEP del cuerpo académico.



Reglamento o estatuto del personal académico (ingreso, promoción y permanencia).



Reglamento de admisión, permanencia y egreso de estudiantes.



Reglamento de titulación.



Reglamento de servicio social.



Reglamento de investigación.



Reglamento de becas y estímulos para profesores.



Reglamento de becas y estímulos para alumnos.



Normatividad para el manejo de finanzas.



Normas que establezcan las funciones del personal no académico.

El programa deberá sustentarse en un plan de desarrollo en el que se describan las políticas a corto, mediano y largo plazo, que incluya: su misión, visión, fortalezas y
debilidades, aportes al desarrollo institucional, estatal, regional y nacional, las estrategias, requerimientos humanos, financieros y de infraestructura, y que precise los
mecanismos de seguimiento y evaluación.
El proceso mostrará las siguientes fases: planeación, evaluación, diagnósticos, establecimiento de objetivos, programación, presupuesto, seguimiento, control y
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evaluación para asegurar que en su ejecución sea realizada de manera coordinada y congruente y con alta calidad.
El programa deberá contar y operar con un sistema de información actualizado que sirva de soporte a la toma de decisiones.
El proceso de planeación y evaluación del programa académico deberá procurar la participación de su comunidad y de sus cuerpos colegiados. Su operación debe
estar regulada por reglamentos que definan su integración, sus atribuciones, funciones y formas de trabajo.
La elección de miembros de los órganos colegiados se debe realizar con procedimientos adecuados. Los procesos de toma de decisiones deben realizarse en los
ámbitos de su competencia. Las autoridades colegiadas deben contar con mecanismos para atender peticiones e inconformidades de su comunidad.

El programa efectuará ejercicios permanentes de autoevaluación, acordes con el proceso de planeación y evaluación con el que opera; además, deberá promover la
participación de sus miembros en el mejoramiento de la calidad de éste.
El programa operará con sistemas eficientes de conducción, gestión, administración y financiamiento. Contará con un organigrama vigente y adecuado, con
ordenamientos jurídicos para regular el trabajo administrativo y contará como mínimo con los siguientes elementos:


Responsables del programa académico y sistemas idóneos para una administración y gestión académica que apoye efectivamente los procesos académicos.



Personal académico y no académico suficiente y capacitado en una relación adecuada con la matrícula que le posibilite la consecución de los objetivos y misión del
programa.



Servicios de apoyo adecuados.



Presupuesto específico para el programa.



Estimación del costo por alumno y costo por alumno titulado.



Auditoria general por lo menos una vez al año.

Medios de
Verificación
9.1 Plan de
desarrollo
aprobado por el
cuerpo colegiado.

Indicadores

No. de anexo

9.1 ¿El plan de desarrollo describe las políticas a corto, mediano y largo plazo, su misión, visión, fortalezas y

Anexo 9.1.1

debilidades, aportes al desarrollo institucional, estrategias, requerimientos humanos, financieros y de

Anexo 9.1.2

infraestructura, y precisa los mecanismos de seguimiento y evaluación?

Anexo 9.1.3

Puntaje
11

En el Plan de Desarrollo de la FI 2008-2012 se describen las políticas, misión, visión, fortalezas, debilidades y
mecanismos de seguimiento y evaluación.
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9.2 ¿El programa cuenta con un sistema de información actualizado que sirva de soporte a la toma de decisiones?
9.2 Documento en

Anexo 9.2.1
Anexo 9.2.2

el que se describe

La UABC tiene diversos sistemas que se utilizan en la operación del programa educativo, tales como

el sistema de

inscripciones, planta académica, ejercicio del gasto, presupuestos, recursos humanos, entre otros que nos ayudan a

información.

la toma de decisiones en cuanto a número de estudiantes, grupos, profesores, presupuesto, nómina, mantenimiento

11

Ver Criterio 0.24

de las instalaciones, etc.
9.3 ¿La elección de miembros de los órganos colegiados se realiza con procedimientos adecuados a la

Anexo 9.3.1

normatividad oficial de la IES?

Anexo 9.3.2

11

Anexo 9.3.3

9.3 Ley orgánica y
estatutos.

La elección de los miembros de órganos colegiados se realiza por medio de la normatividad universitaria a través

Anexo 9.3.4

de la ley orgánica y los siguientes estatutos:

Anexo 9.3.5



Estatuto General de la UABC



Estatuto Escolar



Estatuto del personal académico



Estatuto orgánico del tribunal universitario de la UABC

Anexo 9.3.6

Órganos colegiados con participación de la FI


Consejo Técnico



Consejo Universitario

Academias
9.4 ¿Los procesos de toma de decisiones se realizan en los ámbitos de competencia y órganos colegiados?
9.4 Actas del
cuerpo colegiado

Anexo 9.4.1

11

Anexo 9.4.2
Todos los procesos están reglamentados por la normatividad universitaria.

Anexo 9.4.3

de dirección.

9.5 Opiniones

9.5 ¿Las autoridades colegiadas cuentan con mecanismos para atender peticiones e inconformidades de su

recientes de la

comunidad?

comunidad sobre

11

Anexo 9.5.1

el clima

El portal de la FI cuenta con un apartado denominado encuesta de opinión electrónica en el portal de la Facultad

Anexo 9.5.2

organizacional

de idiomas en donde cualquier integrante de la comunidad de la FI puede expresar sus comentarios vía correo

Anexo 9.5.3

tanto institucional

electrónico.

Anexo 9.5.4
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como el de las

Anexo 9.5.5

dependencias

Así como de manera institucional por medio del Tribunal Universitario, Consejo técnico y consejo Universitario

académicas.

la comunidad puede expresar peticiones e inconformidades.

Existe la Encuesta del Clima organizacional en la cual participan estudiantes, personal administrativo y académico
así como funcionarios.
En años anteriores existía la sección de pregúntale al rector en la gaceta universitaria donde los integrantes de la
comunidad universitaria hacían preguntas y eran contestadas por el mismo Rector.

9.6
a) Copia de los

Anexo 9.6.1

oficios de

Anexo 9.6.2

asignación de

Anexo 9.6.3

presupuesto y de

Anexo 9.6.4

11

los estados de
cuenta del
ejercicio
presupuestal.
b) Actas del

9.6 ¿El programa opera con sistemas eficientes de conducción, gestión, administración y financiamiento?
Los sistemas de conducción, gestión, administración y financiamiento operan de manera eficiente mediante la
conformación de comités que realizan dichas funciones de acuerdo a la normatividad universitaria.

cuerpo colegiado
para la
distribución de
éste.
c) Reglamento
interno de trabajo.
Anexo 9.7.1
9.7 Organigrama y

9.7 ¿El programa cuenta con un organigrama vigente y adecuado para su funcionamiento?

Anexo 9.7.1.1

descripción de

La FI cuenta con un organigrama vigente que representa de manera gráfica su estructura organizacional, en donde

Anexo 9.7.2

funciones.

se muestra la posición de las áreas, las líneas de autoridad, así como la relación del personal.

Anexo 9.7.3

11
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9.8 Conjunto de
leyes, reglamentos
y estatutos que
regulan el trabajo

9.8 ¿El programa cuenta con ordenamientos jurídicos para regular el trabajo administrativo?

La UABC cuenta con los estatutos, reglamentos y normas para regular el trabajo administrativo del programa.

Anexo 9.8.1

12

Anexo 9.8.2
Anexo 9.8.3
Anexo 9.8.4

administrativo.
9.9 Documento en

Anexo 9.9.1

el que se

9.9 ¿Se realizan las actividades para la operación del programa conforme a lo establecido en el plan de desarrollo

describen las

del mismo? Se realizan informes por parte de la Dirección cada año para ver los avances del Plan de Desarrollo de

actividades para la

la administración, así mismo el Rector publica informes del seguimiento y evaluación del PDI anualmente.

11

Anexo 9.9.2

generación del
programa.
NOTA:
Se les recuerda que la asignación de los valores correspondientes a cada indicador estará en función del desarrollo del proceso educativo que cada IES lleva a cabo de manera particular
siempre y cuando no se rebase el puntaje asignado a cada criterio. Dichas asignaciones deberán estar argumentadas ampliamente en cada caso señalando las fortalezas y debilidades
encontradas en el proceso de evaluación.
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