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1. INTRODUCCIÓN

Renovar e impulsar las acciones que durante años hemos desarrollado es el reto que enfrentamos todos los que conformamos esta gran institución. Ser parte de esta transformación
es un orgullo, ya que hemos visto cómo, en cada una de las etapas de su historia, la Facultad de Idiomas ha desarrollado fortalezas que le han permitido aprovechar al máximo las
oportunidades que presentan los nuevos escenarios sociales, para seguir ofreciendo servicios
educativos de calidad a nuestros estudiantes.
El presente Plan de Desarrollo de la Facultad de Idiomas 2019-2023 es el resultado de un
ejercicio de planeación participativa de la Facultad de Idiomas (Ensenada, Mexicali, Tecate
y Tijuana), y presenta, entre otros aspectos, un diagnóstico de la situación actual de la Facultad con respecto a las doce políticas en las que se estructura el Plan de Desarrollo de la
UABC 2019-2023, la misión, visión y valores que enmarcarán el desempeño de las funciones sustantivas de la Facultad de Idiomas durante los próximos cuatro años, una descripción
detallada de las estrategias y acciones que se llevarán a cabo para concretar los objetivos
planteados en concordancia con las doce políticas institucionales, así como los mecanismos
de seguimiento y evaluación de dichas acciones.
Quienes conformamos la comunidad de la Facultad de Idiomas hemos hecho el compromiso de dar lo mejor de cada uno de nosotros, como personal docente y administrativo,
cuerpo directivo y estudiantes, para que en el ámbito de nuestra competencia enfoquemos
nuestros esfuerzos para lograr los objetivos que se han planteado en materia de docencia,
investigación, vinculación, extensión, cultura digital, comunicación, transparencia y cuidado del medio ambiente; contribuyendo con ello a alcanzar las metas institucionales que se
plantean en el Plan de Desarrollo de la UABC 2019-2023.
Por lo anterior, no sólo agradezco la participación de mis compañeros en este proceso, sino
su entrega y colaboración para que este proyecto se presente como el compromiso de trabajo de todos, para los próximos cuatro años de administración.
De acuerdo con la vocación humanista que sustenta el quehacer de nuestra facultad, hemos hecho del aula un espacio de reflexión, autoayuda y transformación para llevar, de
manera dinámica, la generación del conocimiento a la sociedad a través de la formación
de alumnos comprometidos con la enseñanza de lenguas y la traducción en el entorno
global de nuestra universidad.
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2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Antecedentes
La Facultad de Idiomas tiene como primera referencia en su historia, la creación del Centro
de Idiomas en 1974, organismo que formaba parte de la Dirección General de Extensión
Universitaria con sede inicial en la ciudad de Mexicali. Desde ese tiempo a la fecha, ha sido
la misma sociedad bajacaliforniana quien ha demandado su evolución y crecimiento, debido a nuestra situación geográfica, desarrollo industrial tanto nacional como extranjero, el
nivel socioeconómico de nuestra región y una actividad turística siempre en crecimiento. El
Centro de Idiomas unidad Mexicali renovó su oferta educativa en 1991-1, al ofrecer en el
área de inglés un programa escolarizado y formal con la carrera de Técnico en Traducción
Inglés-Español, y es a raíz de este cambio que, para el año de 1992, se crea la Escuela de
Idiomas. Posteriormente, en 1996, se incluyeron las Licenciaturas en Docencia del Idioma
Inglés y en Traducción. En el año 2004 adquirió el rango de Facultad con la ayuda del
Programa de Doctorado en Ciencias Educativas, ofrecido en forma conjunta por las Dependencias de Educación Superior (DES) de Educación y Humanidades, de la que forma
parte la Facultad de Idiomas. En 2005-2, después de haber realizado un estudio de factibilidad, se inició el programa reestructurado con un tronco común en el área de idiomas
en la Licenciatura en Docencia de Idiomas y Maestría en Docencia, este último programa
era ofrecido en forma compartida con la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Para el semestre 2006-1 se reestructura la Licenciatura en Traducción del Idioma Inglés y
se convierte en Licenciatura en Traducción.
En 2009, la Facultad de Idiomas amplió su oferta educativa a nivel de posgrado, y comienza
a ofrecer la opción de Especialidad en Traducción e Interpretación, en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas, considerado como un programa único en el noroeste del país
en el área de traducción-interpretación. Para mayo de 2011 es aprobado por el Consejo
Universitario el programa de Maestría en Lenguas Modernas, en conjunto con la Facultad
de Humanidades, Campus Tijuana; considerado de igual forma, un programa de posgrado único en el noroeste del país en el área de lenguas modernas. En 2019-1 se dio inicio al
primer programa de posgrado desarrollado exclusivamente por la Facultad de Idiomas, el
Doctorado en Ciencias del Lenguaje.
Actualmente sus programas de Licenciatura en Enseñanza de Lenguas y Licenciatura en
Traducción están acreditados por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos
10

en Humanidades, A.C. (Coapehum). Así mismo, los tres programas de posgrados ofertados
en la Facultad de Idiomas se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
A continuación, se presenta el análisis de la situación actual de la Facultad de Idiomas con
respecto a los doce rubros a partir de los cuales se estructuró el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 (Universidad Autónoma de Baja California, 2019).
2.1 Calidad y pertinencia de la oferta educativa
La Facultad de Idiomas cuenta con los siguientes programas educativos: Licenciatura en
Docencia de Idiomas (plan de estudios 2006-1), Licenciatura en Enseñanza de Lenguas
(plan 2015-2) y Licenciatura en Traducción (plan 2006-2 y 2017-2), así como la Especialidad en Traducción e Interpretación, la Maestría en Lenguas Modernas y el Doctorado en
Ciencias del Lenguaje, en los cuales nuestros estudiantes y profesores, a través de su participación, generan un ambiente áulico propicio para el aprendizaje de contenidos, y para su
aplicación en las actividades cotidianas de su competencia.
2.1.1 Evolución de la matrícula escolar
Actualmente, están inscritos en licenciatura 2 084 alumnos a nivel estatal, lo cual representa un incremento de 15 % en comparación con el semestre 2015-2, periodo en
el que se contaba con una matrícula de licenciatura de 1 817 alumnos. La matrícula en
los programas de posgrado se ha mantenido en un promedio anual de 73 estudiantes de
2015 a 2019. En las tablas 1 y 2 se muestra un desglose de la evolución de la matrícula de
licenciatura y del posgrado.
Entre 2018-2 y 2019-1, se han titulado 225 egresados de los programas de licenciatura, lo
que constituye un incremento de 46 % en titulación comparado con el periodo anterior
2017-2 y 2018-1; sin embargo, si se compara con el 2015-2 al 2016-1, en el cual se titularon
únicamente 114 estudiantes, sería un incremento de 97 por ciento. Cabe mencionar que,
al cambiar las ceremonias de egreso por ceremonias de toma de protesta, se modificó el
porcentaje de incremento anual de 23 % a 46 %, en total durante los cuatro años se titularon 618 egresados de licenciatura. En este indicador, posgrado se ha mantenido con un
promedio de 37 egresados titulados anualmente durante los últimos cuatro años, alrededor
de 148 titulados.
Cabe mencionar que la Facultad de Idiomas ofrece, en los campus donde la matrícula
es más baja, un curso de nivelación en el idioma inglés, con el fin de brindar a un mayor
número de estudiantes la oportunidad de ingresar a los programas de licenciatura en Ensenada, Mexicali y Tecate. En Ensenada, se ofrece desde 2011 una vez al año. De 2015 a la
fecha se han atendido 152 estudiantes (en grupos de 30 o 35 alumnos). En Tecate, se ofrece
11

también, anualmente, desde 2013-2, y se han atendido a la fecha 137 estudiantes, con un
promedio de 20 estudiantes en cada curso. En Mexicali, se han visto beneficiados 162 estudiantes de 2015 a la fecha con grupos promedio de 32 alumnos.
Tabla 1. Evolución de la matrícula de licenciatura 2015-2019
Campus

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

Mexicali

456

506

497

503

499

541

543

580

587

606

Tijuana

766

823

849

888

908

927

949

912

914

922

Tecate

116

124

126

140

140

148

159

149

135

150

Ensenada

314

364

370

409

395

426

424

414

448

459

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados en la sección de Estadísticas de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC (Universidad Autónoma de Baja
California [UABC], 2019).

Tabla 2. La matrícula del posgrado: Matrícula 2015-2019
Programa

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

ETI

12

22

20

16

15

18

16

22

21

21

MLM

42

58

57

71

64

50

42

51

47

52

DCL

0

0

0

0

0

0

0

0

11

10

Total

54

80

77

87

79

68

58

73

79

83

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados en la sección de Estadísticas de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la UABC (UABC, 2019).

2.1.2 Evolución de la acreditación de los programas educativos (PE) de
licenciatura y posgrado
Cabe destacar que, con el fin de cumplir con la calidad educativa, en este momento todos los
programas de licenciatura se encuentran acreditados por el Consejo para la Acreditación de
Programas Educativos en Humanidades, A.C. (Coapehum). Es importante resaltar que, con
esta acreditación, la Facultad de Idiomas mantiene la totalidad de sus programas acreditados.
En 2015 se obtuvo la acreditación por primera vez del programa de Licenciatura en Traducción
de Tijuana y Ensenada. En 2016 se reacreditaron docencia y traducción en Mexicali, finalmente en 2018 se reacreditó la Licenciatura en Docencia de Idiomas en Tijuana y Ensenada.
Así mismo, todos los programas de posgrado pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acreditados
con una vigencia de cinco años. Además, en 2019-1 inició la primera generación del Doctorado de Ciencias del Lenguaje, también evaluado por el Conacyt como programa de
reciente creación por un periodo de cinco años.
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En las tablas 3 y 4 se muestran las fechas de las acreditaciones y reacreditaciones de los programas de licenciatura y las fechas de evaluación del PNPC de los posgrados, respectivamente.
Tabla 3. Acreditación y reacreditación de programas de licenciatura
Campus

Mexicali

Ensenada

Tijuana

Tecate

Docencia
de idiomas/
Enseñanza de
Lenguas

2011
2017

2013
2018

2013
2018

Nota: en proceso
de acreditación
(2019)

Traducción

2011
2017

2015

2015

No aplica

Tabla 4. Ingreso de los posgrados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Programa
Especialidad en Traducción e
Interpretación

Maestría en Lenguas Modernas

Doctorado en Ciencias
del Lenguaje

Fecha de evaluación
2013
2016

Nivel del PNPC
En desarrollo En desarrollo

2012

De nueva creación

2015

En desarrollo

2017

En desarrollo

2018

De reciente creación

2.1.3 Pertinencia de los programas educativos
De acuerdo con la Encuesta de Seguimiento a Egresados de licenciatura de la UABC,
realizado por la empresa Explora en el 2018, los programas educativos de la Facultad de
Idiomas cuentan con un alto nivel de pertinencia.
En las figuras 1 y 2 se muestra el nivel de preferencia hacia las licenciaturas que ofrece la Facultad de Idiomas. Se encontró que los aspirantes a ingresar a la UABC mostraron un nivel
medio de preferencia, lo cual indica que los programas cuentan con una pertinencia media.
De acuerdo con este mismo estudio, al preguntar la opinión de los empleadores sobre las
megatendencias de los programas de licenciatura, se encontró que la carrera de Licenciado en Traducción obtuvo 54 % y la de Licenciado en Enseñanza de Lenguas obtuvo 48 %
como programas pertinentes (figura 3).

13

Figura 1. Pertinencia por unidad académica

Fuente: Explora (2018).

Figura 2. Pertinencia de los programas de licenciatura de la Facultad de Idiomas

Fuente: Explora (2018).
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Figura 3. Megatendencias de los programas de licenciatura según los empleadores

Fuente: Explora (2018).

En cuanto al posgrado, se cuenta con datos sobre los estudios de egresados y empleadores.
En el estudio de egresados de la Maestría en Lenguas Modernas del 2017 se identificó que
95 % de los egresados laboran en actividades relacionadas con la formación recibida en este
programa educativo; 90 % se dedican a la educación, principalmente a la docencia de lenguas; también se encontró que 70 % trabaja en instituciones de carácter público, la mayoría
labora en escuelas primarias, secundarias y educación superior del sector público. Del total
de alumnos encuestados, 23 % respondió que ejerce en el sector o iniciativa privados en espacios de toma de decisiones como gestores o directivos; cinco por ciento realiza actividades
de autoempleo y el resto correspondiente a tres por ciento no respondió este apartado. Por
otro lado, en la encuesta de empleadores se identificó que sí volverían a contratar a estos
profesionales, la totalidad de encuestados contestó afirmativamente, confirmando además
que sí elegirían egresados de la UABC, ya que la formación y el desempeño ellos se perciben
en ciento por ciento muy satisfactoria.
En el 2016, se encontró que 73 % de los egresados de la Especialidad en Traducción tenían
puestos relacionados con esta área de conocimiento. Sin embargo, solamente 42 % obtuvo
su trabajo al terminar el programa, 58 % trabajaba para una empresa, 23 % eran autoempleados y 19 % trabajaba tanto para una empresa como autoempleados. También se encontró que 50 % laboraba en el sector público y 50 % en el privado; 53 % de estos egresados
manifestaron que las expectativas que tenían respecto al programa al egresar en relación
con los conocimientos adquiridos estaban totalmente cumplidas; 30 % manifestó que estaban cumplidas y el resto dijo que poco cumplidas. Sin embargo, 65 % manifestó que el
programa requiere de una actualización en términos de conocimientos prácticos (89 %). Por
otro lado, en la encuesta de empleadores, estos manifestaron que están satisfechos con la
totalidad de los egresados del programa (50 % muy satisfechos/ 50 % satisfechos).
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El Doctorado en Ciencias del Lenguaje es un programa de reciente creación (inició en 2019
con 11 estudiantes) por lo que aún no se realiza un estudio de egresados y empleadores, sin
embargo, en el estudio de pertinencia social que se realizó para su apertura en 2017 se concluyó que el programa atendía la demanda de profesionistas que requiere nuestro país de
acuerdo con las políticas lingüísticas internacionales, nacionales y regionales, así como con las
políticas educativas regionales que se han de desarrollar en los niveles de educación básica,
media superior y educación superior. Además, el contar con profesionistas preparados en la
investigación permitirá cumplir con las demandas que exige el mercado de trabajo en México y en especial en la frontera México-Estados Unidos. Se identifica que el programa tiene
las siguientes bondades: la capacidad de contar con una planta de profesores de alta calidad,
liderazgo académico y de gestión; la sinergia con la capacidad instalada en la UABC para
impartir dicho programa; la planta docente núcleo; los profesores invitados de talla regional,
nacional e internacional; así como la infraestructura y equipamiento de la Unidad Académica
(Estudio de Pertinencia Social del Doctorado en Ciencias del Lenguaje, 2017).
Por otro lado, las academias de Docencia y de Traducción se reúnen de manera continua
en cada una de las sedes. Éstas están conformadas por profesores de tiempo completo y de
asignatura, quienes contribuyen a las actividades y toma de decisiones en forma colegiada;
de modo que se establezcan acuerdos para la mejora continua de la práctica docente y de
los programas educativos en ambas disciplinas.
También se implementaron Exámenes Departamentales de las asignaturas de Morfología
de la Segunda Lengua y Morfosintaxis de la Segunda Lengua a estudiantes del Tronco Común de Idiomas, con el objetivo de atender la disposición institucional de la UABC para
disponer de la información adecuada para valorar los resultados del proceso educativo y
propiciar su mejora continua.
Fortaleza
100 % de los programas de licenciatura se encuentran acreditados por el Consejo para la
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (Coapehum), perteneciente al
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
Debilidad
La matrícula de posgrado ha tenido un crecimiento limitado.
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2.2 Proceso formativo de los estudiantes
2.2.1 Modalidades de aprendizaje con valor en créditos
En la Facultad de Idiomas se registraron 121 estudiantes en ayudantías docentes, 18 en ayudantías de investigación y 62 proyectos de vinculación con valor en créditos, coadyuvando
con el objetivo de que nuestros estudiantes logren una educación integral y flexible haciendo uso de una mayor variedad de modalidades de aprendizaje para la obtención de créditos
y, sobre todo, sumando estudiantes a las labores del ámbito investigativo de la universidad.
Con base en el análisis descriptivo de encuestas para el Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) se observa que cerca de 80 % de los estudiantes de licenciatura mencionó estar de
acuerdo con que cuentan con la información necesaria para cursar alguna modalidad; sin
embargo, casi 20 % no está de acuerdo con dicha aseveración (véase figura 4).
En el caso de posgrado, 90 % de los alumnos indicaron que los programas les permiten la
obtención de créditos por diversas modalidades. Se considera que es necesario tomar acciones específicas para que los alumnos de licenciatura logren tener acceso a la información
por otros medios de difusión.
Figura 4. Modalidades de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2 Servicio social comunitario
Durante la etapa básica, los estudiantes realizan 300 horas de servicio social cuyo objetivo es
mostrar su compromiso y responsabilidad con la sociedad. Para ello, participan en acciones
diversas dentro de organizaciones o en el campo en el que contribuyen a la solución de problemas y necesidades sociales, especialmente en comunidades desfavorecidas. De esa manera, se
forman y reflexionan sobre valores esenciales para el profesionista y el ciudadano, tales como
la responsabilidad social, la solidaridad, el cuidado ambiental y el trabajo colaborativo.
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Además, cada año, el programa “Aprendizaje de lenguas a través de la cultura” ha resultado beneficiado con 60 000 pesos en promedio, mismo que ha sido ejercido principalmente
para materiales como combustible, papelería, etc., indispensables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.
Por otra parte, de acuerdo con la consulta a estudiantes de licenciatura realizada para este
diagnóstico (figura 5), 90.4 % estima contar con la información necesaria para realizar el
servicio social comunitario, 86.8 % dice estar al corriente con el avance en el cumplimiento
de esta actividad y 90.5 % afirma haber recibido buena atención de parte del encargado de
servicio social de la facultad.
Figura 5. Servicio social

Fuente: Elaboración propia.

2.2.3 Becas
La UABC ofrece 11 tipos de becas para apoyar a los estudiantes con desventaja económica.
Para tal fin se han otorgado las becas compensación, crédito, artística, de mérito escolar,
deportiva y beca patrocinio. Así mismo, se han difundido, entre la comunidad estudiantil,
otros tipos de becas, como las de Fundación UABC (Brindando Acceso, Prohibido Rendirse, Alas para Volar) y las que ofrece el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tales como: Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca de Manutención
Federal para la Educación Superior, Beca Inicia tu Carrera y Becas Segundo y Tercer Año,
entre otras.
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Por otra parte, con la intención de diversificar las oportunidades para el otorgamiento de
becas, se brindó apoyo a un promedio anual de 11 estudiantes, quienes resultaron beneficiados con una beca compensación a cambio de ayudar al desarrollo de las distintas actividades académicas de la Facultad.
Respecto a este tema, 73.25 % de los estudiantes de licenciatura consultados mediante una
encuesta manifestaron conocer el programa de becas de la UABC, frente a 25.8 % que
dijeron no conocerlo. Mientras que 76.44 % consideró como razonables las oportunidades
que tenían para participar en dicho programa, 16 % dijo no estar de acuerdo con tal planteamiento (figura 6). Por lo anterior, resulta evidente la necesidad de mejorar los esfuerzos
de difusión en este rubro.
Figura 6. Becas

Fuente: Elaboración propia.

2.2.4 Atención a estudiantes en desventaja y condiciones de
vulnerabilidad
Para la atención y apoyo de los estudiantes en desventaja y condiciones de vulnerabilidad, se
llevan a cabo una serie de estrategias. La primera de ellas es el diagnóstico que se hace de los
estudiantes de etapa básica, a fin de identificar a quienes requieren avanzar en su nivel de
competencia comunicativa en el idioma inglés, para asegurar que avancen adecuadamente
en su trayectoria de formación. Esto se lleva a cabo por medio de entrevistas personales.
Asimismo, se ofrecen asesorías académicas en materias en las que, por su grado de complejidad, representan dificultades para que estos estudiantes en desventaja logren las compe-

tencias esperadas y aprueben los cursos. Esta situación se detectó a través del seguimiento
de cada cohorte y del examen departamental de algunas de esas materias. Por ejemplo, está
el caso de los cursos de Morfología y Morfosintaxis en español y en inglés. Si los estudiantes
solicitan apoyo en otra materia, pueden hacerlo a través del llenado de un formulario en
línea que es enviado al responsable de asesorías en la unidad académica. En ese caso, se
contacta a un profesor para que, igualmente, pueda apoyarlo. También se han integrado
los cursos de inglés académico remediales para que aquellos estudiantes que presenten un
repertorio comunicativo insuficiente en esa lengua puedan desarrollar un nivel que les permita avanzar adecuadamente durante sus estudios. Finalmente, está el apoyo que los tutores
dan a cada estudiante, por iniciativa del primero, así como por solicitud del segundo para
recibir apoyo académico en alguna materia.
En la consulta a los estudiantes de posgrado, 86.8 % estuvo de acuerdo en que el programa
establece condiciones para la atención de estudiantes con desventaja y condiciones de vulnerabilidad (becas, asesoría académica, orientación psicopedagógica, infraestructura). En
contraste, 48.5 % de los académicos consultados al respecto no está de acuerdo con que la
facultad cuenta con los mecanismos necesarios para atender a alumnos con desventaja y
condiciones de vulnerabilidad (figura 7).
Figura 7. Apoyos

Fuente: Elaboración propia.

2.2.5. Tutorías
En el ámbito de las tutorías, se desarrollan acciones para dar seguimiento a estudiantes con
rezago académico, a partir del reporte de casos particulares. Por otro lado, los alumnos
con necesidades especiales y dificultades en el aprendizaje han sido canalizados al Depto.
de Orientación Educativa y Psicopedagógica para su atención oportuna. Así mismo, se ha
procurado la capacitación de tutores para la guía, asesoría y orientación de los estudiantes.
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La atención brindada por los tutores es valorada de manera positiva por los estudiantes de
licenciatura en la consulta realizada para conocer sus puntos de vista respecto a los servicios que ofrece la facultad (figura 8): 89.3 % de los alumnos manifestó haber recibido una
buena atención por parte de su tutor, mientras que 87.1 % expresó que cuando necesitaba
asesoría de parte del tutor, este siempre estaba dispuesto a atenderlo. Por su parte, 84.1 %
de los académicos consultados afirmaron conocer las actividades que debe realizar un tutor
en la UABC.
Figura 8. Tutorías

Fuente: Elaboración propia.

2.2.6 Orientación educativa y psicopedagógica
La UABC ofrece en cada unidad académica el servicio de orientación educativa y psicopedagógica por parte de psicólogos expertos responsables, brindando atención según se
requiera, a través de los cuatro programas institucionales:
1. Atención a aspirantes: Este programa brinda información actualizada sobre las carreras que
ofrece la Universidad, el Examen de Habilidades PRODIP, el llenado de la Encuesta de
Nuevo Ingreso, además de la Encuesta Socioeconómica como requisitos de ingreso, con
la finalidad de elaborar un expediente del estudiante, el cual permitirá brindarle una
mejor orientación durante su formación profesional.
2. Atención a alumnos de nuevo ingreso: Se imparte un curso de inducción con el propósito de
que el alumno de nuevo ingreso identifique la formación que la universidad le ofrece, así
como los servicios con los que cuenta, para que logre una formación integral y un sólido
desarrollo en su potencial valoral.
3. Atención a estudiantes universitarios: Este programa brinda una orientación que favorezca
el aprendizaje en el alumno, a través de la estimulación de las habilidades del pensamiento y la enseñanza de técnicas y hábitos de estudio. Además de una orientación
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vocacional, la atención a problemas personales, tanto familiares, como de salud, mismos que en un momento dado interfieran en el proceso de aprendizaje del alumno,
también se otorga información a través de diferentes medios, ya sea en periódicos murales, conferencias, cursos, talleres o asesoría individualizada sobre educación sexual;
desarrollo de habilidades del pensamiento, técnicas y hábitos de estudio; técnicas de
manejo del estrés; prevención del uso y abuso de drogas legales e ilegales; orientación
sobre depresión, suicidio, abuso sexual, bulimia, anorexia, ansiedad, agresión y violencia, y fomento de valores éticos y morales.
4. Atención a docentes: Este programa brinda atención al personal docente de las diferentes unidades académicas que busquen mejorar su labor a través de los conocimientos,
principios y técnicas que se derivan de la psicología, como puede ser: la estimulación de
habilidades del pensamiento en el aula, estrategias didácticas creativas, técnicas y dinámicas que favorezcan el aprendizaje y formación de valores en el aula.
En relación con este tema, los estudiantes de licenciatura consultados, mediante una encuesta, expresaron una opinión general favorable. Así, 84.1 % dijo contar con la información necesaria acerca del servicio de orientación educativa y psicopedagógica de la facultad,
87.1 % estimó razonables las oportunidades que tenía para recibir este servicio y 82.2 %
afirmó haber recibido una buena atención por parte del personal del área responsable. No
obstante, la opinión de los académicos es menos optimista, pues 26.1 % de los docentes
no está de acuerdo con que la orientación psicopedagógica que reciben los alumnos de la
facultad es adecuada, lo cual indica un área de oportunidad en aspectos insuficientemente
atendidos por parte de los responsables de este departamento (figura 9).
Figura 9. Orientación psicopedagógica

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.7 Oferta de cursos de lenguas extranjeras
En cuanto a la oferta de cursos de lenguas extranjeras, de las cuales el estudiante tendrá
que acreditar un nivel C1 en inglés y un B1 en una tercera lengua de los estándares del
Marco Común Europeo de Referencia, la estrategia más frecuentada hasta ahora por los
estudiantes para su preparación y posterior acreditación, involucra la coordinación con
la asociación civil Uniser, A. C. que imparte cursos en inglés, alemán, francés, portugués,
ruso, chino, japonés e italiano; cubriendo un rango de niveles de A1 a B2. Asimismo, como
parte del currículo del programa educativo de la licenciatura, han comenzado a ofrecerse
los cursos de inglés remedial nivel B1 (y próximamente B2) con un enfoque académico.
Una tercera estrategia de formación y complementación es la oferta de lenguas extranjeras
en línea, que tenemos concertada con la plataforma de Rosetta Stone Advantage en la que
los estudiantes pueden aprender las lenguas francesa, italiana, inglesa, alemana, holandesa,
china y española. En una segunda modalidad de esta plataforma, Rosetta Stone Foundations, se ofrecen cursos en línea de portugués, coreano, griego, polaco, hindi, árabe, irlandés, latín, vietnamita, indonesio, turco, hebreo, ruso, sueco y japonés. Por último, debemos
mencionar que se han comenzado a ofrecer algunos cursos optativos de formación docente
y de literatura en el idioma francés.
2.2.8 Emprendimiento
Con respecto a la promoción del liderazgo, emprendimiento y el autoempleo entre los estudiantes, se atendieron en promedio anual a 124 estudiantes en asignaturas optativas: Emprendedores y Mercadotecnia de Servicios, que han servido de apoyo para una mejor inserción laboral. Los mejores proyectos desarrollados en clase han participado en las Expo Feria
Emprendedora. Con base en el análisis descriptivo de las encuestas de académicos, se puede
sustentar que más de 50 % de la población reconoce la promoción del emprendimiento en
la facultad, sin embargo, 20 % aún se muestra en desacuerdo (figura 10).
Figura 10. Emprendimiento

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.9 Movilidad estudiantil nacional e internacional
En lo que se refiere a movilidad estudiantil internacional, se han beneficiado a un promedio
de 24 estudiantes al año, tanto de los programas de licenciatura como de posgrado, quienes
han llevado a cabo estancias en países de habla no hispana tales como: Alemania, Brasil,
Canadá, Corea del Sur, Francia, Italia, Japón, Portugal y Suecia. Asimismo, en esta gestión
se han apoyado a 11 estudiantes de licenciatura y posgrado para asistir a San Diego, California, al Congreso de la Red de Investigación-Acción de las Américas (ARNA por sus siglas
en inglés), a 18 estudiantes para asistir a la Conferencia Internacional en Lenguas Extranjeras, Comunicación y Cultura (WEFLA) en Holguín, Cuba, a siete estudiantes para atender
congresos en España y Colombia.
En cuanto a movilidad nacional, se han apoyado a un promedio de 62 estudiantes anualmente para asistir a congresos a estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas,
Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Tlaxcala, entre
otros. Así mismo, se han apoyado a un promedio de 189 estudiantes al año para asistir a los
congresos organizados por nuestra Facultad como el Congreso Internacional de Traducción e Interpretación (CITI) y el Congreso Internacional de Idiomas (CII).
A partir de lo anterior, se hace notar que los estudiantes participan en movilidad, sin embargo, solo se hace movilidad nacional para asistir a congresos, dejando en segundo término
las estancias de investigación y académicas. Por otra parte, 24.1 % de los estudiantes consultados mediante la Encuesta Interna para el Desarrollo del PDI manifestaron no contar
con la información necesaria para participar en el programa de intercambio estudiantil, lo
cual supone un área de oportunidad. No obstante, en la misma encuesta, 77.1 % de los estudiantes consideró razonables las oportunidades que tenía para estudiar en otra universidad
mediante un intercambio (figura 11).
Figura 11. Movilidad

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.10 Programa de valores
En este programa se tuvo presencia permanente en la Red Institucional de Valores de la
UABC. Se fomentó la participación de estudiantes en actividades que propiciaran la formación de valores: pláticas informativas sobre manejo de residuos, vestir de verde un día
a la semana para mostrar el apoyo y gusto por los valores, etc. Así mismo, se mantuvo informada a la comunidad de la Facultad de Idiomas, a través de las redes sociales, sobre las
acciones y eventos relativos a la Red.
Como parte de las acciones para asegurar un mejor rendimiento escolar, se prestó atención
a estudiantes mediante tutorías permanentes (con el apoyo del departamento psicopedagógico), así como asesorías académicas en las áreas más susceptibles de presentar dificultad:
lenguas extranjeras y español, con el objetivo de apoyar a los alumnos en desventaja, así
como fomentar el valor de la solidaridad y empatía.
Para esta administración ha sido importante trabajar en conjunto con la sociedad de alumnos, con el fin de mantener una buena comunicación con los estudiantes y apoyar las actividades que fortalecen y garantizan una formación integral de calidad, es por ello que se organizaron reuniones estatales de presidentes y vicepresidentes de las sociedades de alumnos
de Mexicali y sus extensiones una vez por semestre, para compartir iniciativas y planes de
acción con el propósito de intercambiar ideas que redundará en mejores resultados en relación a la participación activa de la comunidad universitaria en los eventos de la Facultad.
En consonancia con lo anterior, 94.3 % de los académicos consultados sobre este tema considera que en la Facultad de Idiomas se fomentan los valores, y 95.4 % de los estudiantes de
licenciatura estima que en la unidad académica se promueven los valores institucionales en
las actividades universitarias (figura 12).
Figura 12. Fomento de valores universitarios

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.11 Certificación del egreso (exámenes generales de egreso
EGEL-CENEVAL).
Los resultados obtenidos por los estudiantes de la facultad en el Examen General para la
Acreditación de Licenciatura en Enseñanza del Inglés (EGAL-EIN) del Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) han sido mayormente desfavorables,
lo cual constituye una debilidad. Al respecto, la Junta de Gobierno de la UABC recomendó
revisar críticamente dichos resultados, identificar los factores fundamentales por campus y
definir una estrategia de acción en el corto plazo.
2.2.12 Seguimiento de egresados
Se realiza un evento anual de egresados en el que se comparten experiencias y se presentan temas de actualización profesional. En el evento, se actualiza la información de los
asistentes en el momento del registro, con la finalidad de conocer su posicionamiento en el
mercado laboral, así como sus datos personales para mantenerse en contacto con ellos. Así
mismo, mediante un servicio social que apoya la labor del área de egresados, se da eventualmente seguimiento para conocer estos datos, en particular de quienes no asisten al evento
de egresados.
Por otra parte, mediante espacios en la red social Facebook, por medio de grupos para
egresados, se les envía información en relación con bolsa de trabajo y eventos de formación
profesional y educación continua.
Pese a lo anterior, 27.1 % de los académicos consultados a este respecto considera que la
facultad no cuenta con un proceso adecuado de seguimiento de egresados.
Debilidades
Los estudiantes de los programas de licenciatura han obtenido resultados de egreso desfavorables en el examen de egreso de EGAL-EIN del Ceneval.
Si bien se llevan a cabo acciones de movilidad, se realizan pocas estancias de investigación.
No se tiene un adecuado proceso de seguimiento de las trayectorias de los egresados
2.3 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
2.3.1 Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
En la Facultad de Idiomas (FI), la mejora creciente que se manifiesta en la formación de
sus académicos, al incorporarse en programas educativos de doctorado y la obtención del
grado, ha consolidado el desarrollo de proyectos de investigación. En el período 2019-2, se
encuentran 12 proyectos de investigación registrados. En ellos se abordan temas relacionados a la traducción, currículo, enseñanza y aprendizaje de lenguas, sociolingüística, entre
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otros vinculados a la lingüística aplicada. Se destaca una reciente línea de investigación que
aborda temas relacionados con las lenguas indígenas, donde se visualiza consolidar en el
futuro, con la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo (PTC), expertos en
el área en la planta académica de la FI.
Se cuenta con 30 PTC –14 en Mexicali, 10 en Tijuana, uno en Tecate y cinco en Ensenada– de los cuales 22 –tres de Ensenada, siete de Tijuana, 11 de Mexicali y uno de Tecate– cuentan con nombramiento de profesor investigador. El desarrollo de la Facultad de
Idiomas es evidente con la conformación de cinco cuerpos académicos (CA), de los cuales
dos son consolidados, uno en consolidación y dos en formación. Sin embargo, se requiere
realizar acciones que lleven a la consolidación de todos los CA, mediante el trabajo colegiado de todos los miembros, así como el apoyo institucional para que ello sea posible.
Las líneas y los proyectos de investigación que se desarrollan en la Facultad de Idiomas tienen una relación estrecha con la impartición de los programas educativos, y al mismo tiempo impactan en las actividades académicas. Estos proyectos tienen en perspectiva atender
problemáticas actuales relacionadas con el entorno y grupos vulnerables. Adicionalmente,
los CA de la Facultad de Idiomas han llevado a cabo eventos académicos tales como congresos, talleres, seminarios y conferencias dirigidos a los estudiantes y académicos de los programas educativos de licenciaturas y posgrado que han impactado en el proceso formativo,
así como coloquios de presentación de trabajos terminales de los programas de posgrado.
2.3.2 Redes de colaboración con grupos de investigación
La producción del conocimiento y su pertenencia a cuerpos académicos ha generado la
participación en redes de investigación, entre las que se mencionan la Red de Cuerpos
Académicos en Lenguas Extranjeras (Recale), y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde se participa en el Comité académico “Programa de Formación para la Enseñanza del Inglés”, y la Comisión Nacional para el
Sistema de Acreditación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).
Asimismo, se han establecido relaciones interinstitucionales con diversas IES, donde se
mencionan: IISUE/UNAM, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad
Iberoamericana (IBERO), Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Universidad
Autónoma de Tlaxcala (Uatlax), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universidad de
Sonora (Unison), Universidad Estatal de Sonora (UES), Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (Enallt), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Universidad
de Quintana Roo, entre otras.
Se observa, como un área de oportunidad, el establecer redes de colaboración con grupos
de investigación internacionales además de dar una visión interdisciplinaria. Ello permitirá
el abordaje de problemáticas con una perspectiva global de lo que acontece en diversos
contextos y las acciones realizadas para solventar los retos.
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2.3.3 Investigación vinculada
La Facultad de Idiomas realiza investigación vinculada que permite conocer y comprender a mayor profundidad la complejidad de fenómenos y procesos que ocurren en
relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas y la traducción. De este
modo, los proyectos de investigación están vinculados a la resolución de problemas y la
identificación de necesidades y oportunidades que afectan los programas de estudio de
la Facultad.
El Cuerpo Académico (CA) de Política lingüística y Enseñanza de Lenguas se encuentra
actualmente realizando investigación con los CA de Lingüística Aplicada, Lengua, Innovación y Tecnología (UABC), Investigación, Literacidad y Desarrollo Docente (BUAP); así
como, con el Grupo de Investigación de Política del Lenguaje de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción (UNAM) y con el Grupo de Investigación de Educación
Dual (SDSU). El proyecto de investigación se denomina La política lingüística en la Universidad Autónoma de Baja California, el cual permitirá identificar la problemática que
enfrenta el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la UABC.
Asimismo, los CA de la facultad han trabajado de manera estrecha y constante y se ha realizado investigación en conjunto. Ejemplos de ello son las investigaciones: “El perfil bilingüe
del profesor de primaria y sus prácticas de biliteracidad en escuelas de tiempo completo en
Baja California” y “Emergent linguistic scenarios at the border region San Diego-Tijuana”
en las cuales participan integrantes de los CA de Política Lingüística y Enseñanza de Lenguas, y de Lingüística Aplicada. En convenio con el Sistema Educativo Estatal, se realizó
una investigación para analizar los libros de textos para la enseñanza del inglés en secundarias públicas de Mexicali, trabajo realizado por el CA de Currículo y Didáctica.
En este tenor, se han establecido vínculos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para desarrollar y fortalecer estrategias que aborden estudios sobre lenguas
en riesgos, primordialmente de la zona sur del estado de Baja California. Se pueden
mencionar trabajos realizados sobre actitudes lingüísticas, así como, se encuentra en sus
inicios una investigación sobre la documentación y análisis del paisaje lingüístico de la
lengua cucapáh.
De este modo la participación de profesores de la Facultad de Idiomas en la investigación
vinculada ayuda a entender fenómenos que ocurren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas y la traducción, que además enriquecen las oportunidades para aplicar
el nuevo conocimiento. No obstante, se percibe necesario establecer nuevos vínculos para
realizar investigación con organismos sociales, gubernamentales y empresariales, que permitan disminuir brechas considerando su pertinencia para atender problemáticas en estas
áreas, de acuerdo con los planteamientos de responsabilidad social de la UABC, equidad y
creatividad colectiva.
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2.3.4 Financiamiento para la investigación
Los proyectos de investigación que realizan los PTC se realizan a partir de los apoyos con
financiamiento, a través de las convocatorias externas como las de Nuevo PTC del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior, PRODEP y con financiamiento de Convocatoria PRODEP 2019 para el Registro, Cambios y Evaluación
de Cuerpos Académicos (CA). Así mismo, las convocatorias internas de la UABC que se
orientan hacia proyectos de investigación de profesores recién contratados, proyectos de
profesor-investigador y proyectos para CA, todas estas modalidades apoyan el desarrollo
de las investigaciones vigentes. Actualmente, en Ensenada, hay un proyecto vigente con
financiamiento interno de la UABC, otro similar en Tijuana y tres en Mexicali, dos con
financiamiento interno y otro con financiamiento externo.
Por lo anterior, notamos que los profesores investigadores de la Facultad de Idiomas participan y someten sus proyectos de investigación a concursos con financiamiento. Sin embargo,
la mayoría de los proyectos están financiados internamente, excepto los nuevos PTC que
participan en las convocatorias de Prodep para someter proyectos, por lo que hace falta
mayor incorporación de los estudios en otras instancias gubernamentales como el Conacyt
y organizaciones internacionales.
2.3.5 Producción académica
En cuanto a la producción académica, se cuenta con el registro de 22 artículos producidos
por los PTC, entre los cuales tres se encuentran en el índice del Scimago JCR. Además, se
cuenta con un libro coordinado, dos libros de autoría propia y 12 capítulos de libros, los
cuales han sido publicados tanto por Editorial UABC y otras editoriales universitarias como
la UNAM, UdeG y UQRoo.
La producción académica es amplia y diversa. Se publica en revistas, capítulos de libros,
libros coordinados y libros de autoría propia, por lo que se presenta como una fortaleza
para los académicos de la Facultad de Idiomas. Sin embargo, la debilidad radica en que
todavía son pocas las publicaciones en los índices Scimago y JCR, entre otros de alta calidad que evidencien el trabajo de los profesores investigadores de la unidad académica.
Además, también notamos que la producción de libros en autoría propia es una debilidad
al existir poca productividad en este rango. En cuanto a las publicaciones en revistas, cabe
decir que existe un buen equilibrio en publicaciones nacionales e internacionales. Sin
embargo, hace falta mayor productividad en inglés que apoye en la internacionalización
de los académicos.
Debilidad
Falta mayor difusión de los productos académicos entre la comunidad de idiomas.

2.4 Extensión y Vinculación
2.4.1 Presencia en la comunidad
Durante la gestión, en los últimos tres años se contó con la visita del Dr. Jason Hammond,
de International Teach Alliance, con charlas informativas y/o conferencias sobre “Oportunidades de trabajo en Arizona” impartida a nuestros estudiantes de las licenciaturas en
Mexicali y sus extensiones, teniendo como resultado que algunos de nuestros egresados
lograran obtener empleo como docentes en Yuma, Arizona, Estados Unidos.
2.4.2 Actividades culturales
Las actividades culturales, artísticas y deportivas son parte fundamental para la formación
integral de los estudiantes de la Facultad de Idiomas. Con tal propósito, durante los cuatro
años de esta administración, se promovieron eventos culturales y deportivos a través del
Programa de Formación Integral 8=1, dentro y fuera de la unidad académica, a través de
medios impresos y electrónicos, entre otros. Se destaca la participación de un promedio
anual de 653 alumnos de licenciatura en actividades culturales, artísticas y deportivas con
valor en créditos.
Cabe destacar que, en el último año de gestión, en Tijuana se llevó a cabo el seminario
“Poesía, traducciones en contraste”, una proyección de cortometraje y debate a 50 años de
la masacre de Tlatelolco. Se realizó un análisis lírico sobre las canciones de los Beatles, y
una conferencia titulada “Reflexiones en torno a la variación léxica en el ámbito hispánico
y la traducción”.
Como parte de los eventos culturales, en Mexicali, Tijuana y Ensenada cada año se organiza el festejo del Día del Traductor. En tal evento, se llevan a cabo concursos de traducción,
ortografía y redacción, en los que participan estudiantes de las licenciaturas. En Tecate se
han organizado eventos relacionados a distintas festividades alrededor del mundo (Día de
Muertos, Día de las Brujas, Día de las Culturas, Festival de la Francofonía, entre otros).
Con el objetivo de promover el arte y la inclusión, en el pasillo del edificio 2A de Idiomas
Tijuana, se expone un diseño colectivo del pintor Francisco Chávez Corrujedo, en el que
participaron jóvenes con autismo, síndrome de Asperger y de Down.
Por otro lado, en Tecate se llevó a cabo una feria de materiales de aprendizaje, capacitación
para el uso de la biblioteca virtual, un concurso de altar de muertos, actividades deportivas
variadas, entre otros.
En lo que respecta al aspecto cultural, la Sociedad de Alumnos de Mexicali organizó la Noche Bohemia, en la que participaron estudiantes y profesores, durante el mes de marzo de
2019. En Tecate se organizó la Tarde Mexicana en septiembre de 2019 para conmemorar
el aniversario de independencia.
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En Ensenada, en el ámbito cultural, se llevaron a cabo diferentes eventos entre los que destacan: donación de despensa y actividades educativas a preescolar indígena Gabilondo Soler, a través del programa de servicio social comunitario, donde participaron 38 estudiantes
de la Facultad de Idiomas.
2.4.3 Actividades deportivas
En lo que a deportes se refiere, cada año en Ensenada, se organiza un torneo de voleibol.
2.4.4 Convenios de vinculación
con los sectores público,privado y social
Por lo que se refiere al Consejo de Vinculación de la Facultad de Idiomas, durante cada
año de la gestión se sostuvieron reuniones en las que se trataron diversos temas relativos a la
opinión de los empleadores sobre nuestros egresados, sugerencias que se pudiesen integrar
a nuestros programas educativos, entre otros temas. En el último año de gestión, se llevó
a cabo una reunión donde se nombró a la nueva integrante del Consejo de Vinculación,
la coordinadora estatal del Programa de Inglés en Educación Básica, la Lic. Yara Amparo
López López. Así mismo, para conocer los nuevos proyectos en conjunto con la Coordinación Estatal del Programa de Inglés en Educación Básica y del Programa Binacional de
Educación Migrante. Por otra parte, se establecieron mecanismos de comunicación para
los programas de servicio social profesional y de prácticas profesionales con la coordinación
Estatal del programa de inglés.
En relación con la vinculación de los estudiantes con los sectores público, social y empresarial, se han explotado las modalidades de aprendizaje que acercan a los estudiantes
al entorno real de su área de conocimiento. Se han mantenido vigentes convenios con
empresas para prácticas profesionales en el área de traducción y enseñanza de lenguas.
Aunado a esto, se ha promovido el registro y renovación de programas de Servicio Social
Profesional a través de la Comisión de Servicio Social, la cual se asegura que los programas que se propongan para registro cuenten con actividades netamente apegadas al perfil
profesional de los estudiantes, de forma que contribuya de manera real a su desempeño
y formación.
En esta gestión, se ha logrado la vinculación de la Facultad de Idiomas con los sectores
público, social y empresarial. Respaldan esta acción los 1 092 estudiantes asignados como
promedio anual a las brigadas de servicio social comunitario: Banco de Alimentos, Cruz
Roja, Hospital Infantil de las Californias, Corazón Seguro, Centro de Atención Integral a
la Niñez Tijuanense; Ciudad de los Niños, y el apoyo a niños de comunidades marginadas,
Club de Leones “Sonríe a la vida” y “Vista Toon”, Pasitos Preescolar Especial, A.C., “Libros para colorear realizado por niños artistas con autismo”, apoyo al migrante, y Equipamiento de tu Escuela, en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada.
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2.4.5 Educación continua
Se han llevado a cabo cada año “Encuentros de Egresados” en las distintas unidades
académicas de la Facultad de Idiomas, en los que participaron egresados de los dos programas académicos de licenciatura, y donde se impartieron conferencias por expertos
en el campo profesional de ambas carreras. No obstante, en la Facultad de Idiomas no
se han ofrecido cursos de formación continua, los cuales pueden generar recursos para
la Facultad.
Debilidades
Falta promocionar estilos de vida saludables.
Se requiere de una formación sólida en la responsabilidad social para que los estudiantes
vean en el servicio social una oportunidad de contribuir a resolver necesidades de su comunidad.
2.5 Internacionalización
2.5.1 Redes de colaboración con otras IES en el contexto internacional
A lo largo de estos cuatro años, un promedio de 14 docentes ha participado anualmente en
movilidad internacional, ya sea para estancias doctorales cortas o ponencias en congresos;
a países como Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Costa Rica, Colombia, Cuba,
Estados Unidos de América y Argentina, entre otros. Al mismo tiempo, la Facultad ha sido
receptora de académicos (nacionales y extranjeros) para impartición de cursos, talleres, seminarios y asesorías tanto a alumnos de las licenciaturas como de posgrado, de Cuba, Chile,
España, de Estados Unidos de América, de Alemania, de Brasil; así mismo, de Universidades Nacionales como la UNAM, UNISON, entre otras.
Cabe mencionar que en este cuarto año de gestión se aprobó la propuesta que hizo el rector al Consejo Universitario, a solicitud del Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas,
de otorgar la máxima distinción que confiere la universidad, como lo es el Doctor Honoris Causa a la Dra. Cristiane Nord, destacada investigadora de origen alemán, impulsora
de la teoría funcionalista de la traducción. Dicho reconocimiento fue entregado por el
rector Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández a la Dra. Nord, el pasado 16 de noviembre
de 2018.
2.5.2 Programas de doble titulación y doble grado
El plan de estudios de las licenciaturas y los posgrados están diseñados para impartirse en
inglés y en español, así mismo, algunos maestros dominan una tercera lengua extranjera
para la instrucción de los Programas de Unidades de Aprendizaje (PUA). En la Etapa Básica de las licenciaturas se imparten cuatro materias en inglés (sobre gramática y redacción),
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en las etapas Disciplinaria y Terminal un aproximado de 45 (sobre la enseñanza de lenguas
y la traducción). En los posgrados, los PUA (33) están diseñados para que se impartan en los
dos idiomas, de los cuales 15 se imparten en inglés.
2.5.3 Acciones de movilidad académica
Se promueven con la publicación de las convocatorias de intercambio estudiantil y académico, la cual se publica dos veces por año para programas de licenciatura (nacional
e internacional) y para posgrado una (nacional e internacional); mediante la difusión
que cada responsable de facultad hace en su unidad académica. Así mismo, existe la
convocatoria de apoyo para la participación de académicos visitantes, en la impartición
de cursos y seminarios, hemos recibido docentes en las áreas de traducción y enseñanza de lenguas de Cuba, Chile y España. En lo que se refiere a movilidad estudiantil
internacional, se han beneficiado a un promedio de 24 estudiantes al año, tanto de los
programas de licenciatura como de posgrado, quienes han llevado a cabo estancias en
países de habla no hispana: Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Francia, Italia,
Japón, Portugal y Suecia.
2.5.4 Certificación docente del dominio del idioma inglés
La Facultad cuenta con el personal docente adecuado para la formación y actualización del
personal académico sin dominio o con un bajo dominio del idioma inglés. En general, un
número importante de profesores cuenta con certificaciones internacionales: reconocimiento como Profesor de Inglés con Estándar Internacional de la Universidad de Cambridge y el
Consejo Británico; el Certificado en Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas
de la Universidad de Cambridge, Aplicaciones al Sistema Internacional de Evaluación del
Idioma Inglés del Consejo Británico (IELTS y Aptis) y el Diploma Avanzado de Lengua
Francesa del gobierno francés (DALF). Cabe destacar que la Facultad de Idiomas es sede de
aplicación de exámenes de certificación: Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), promovido por el Instituto Cervantes, Aptis, IELTS, TOEFL iTP,
TOEFL iBT y TKT.
Fortaleza
Se cuenta con certificaciones internacionales de dominio de lenguas.
Debilidad
Es necesario promover la movilidad nacional e internacional.
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2.6 Desarrollo académico
2.6.1 Distribución del personal
académico por nombramiento y tiempo de dedicación
En la actualidad, la planta docente está conformada a nivel estatal por 30 profesores de
tiempo completo (PTC), 41 técnicos académicos de tiempo completo (TATC), cuatro técnicos académicos de medio tiempo (TAMT) y 104 profesores de asignatura (figura 13).
Figura 13. Profesores por tiempo de dedicación

Fuente: Elaboración propia.

A pesar de la cantidad de PTC con que cuenta la Facultad de Idiomas, la proporción alumno-PTC (A/PTC), únicamente en la ciudad de Mexicali, se acercan a los valores mínimos
establecidos en los lineamientos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep). En estos lineamientos, se establece que la proporción mínima de alumnos por PTC,
para programas básicos, es de 40 estudiantes. Es necesario aclarar que se cuenta con tres
programas de posgrado que requieren una proporción A-PTC mucho menor. En las extensiones de Ensenada, Tecate y Tijuana, esta proporción es mucho mayor; lo cual se considera
fuera de los lineamientos del Prodep. En la tabla 5 se muestra esta proporción.
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Tabla 5. Proporción de alumnos por PTC
Unidad

Población estudiantil

PTC

Proporción A/PTC

Ensenada

459

5

91.8

Mexicali

606

14

43.2

Tecate

150

1

150

Tijuana

922

8

115.2

Fuente: Elaboración propia.

2.6.2 Nivel del perfil de habilitación del personal académico (grado
académico, reconocimiento Prodep, SNI)
De los 28 PTC que laboran en la Facultad de Idiomas, 25 tienen el grado de doctor (89 %),
20 cuentan con el Reconocimiento al Perfil Deseable de Prodep (71 %) y siete son miembros
del Sistema Nacional de Investigadores (25 %). De estos, dos tienen el nivel de Candidato
y cinco el nivel I (figura 14).
Figura 14. Nivel de habilitación de PTC

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos nos muestran que, por un lado, la habilitación académica ha crecido, ya que
en la actualidad 89 % de los PTC tiene la habilitación máxima. Sin embargo, las acreditaciones académicas de los PTC (Prodep y SNI) no han crecido en la misma manera, pues
29 % de ellos no tienen el Reconocimiento al Perfil Deseable de Prodep, lo cual impide su
incorporación a los cuerpos académicos, y 75 % de profesores no son miembros del SNI, el
cual es un indicador muy importante para el desarrollo de la investigación en la Facultad.
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En relación con los Técnicos Académicos de Tiempo Completo (TATC), cuatro tienen el
grado de doctor y 35 de maestría, de estos últimos, siete realizan estudios de doctorado y
dos cuentan únicamente con el grado de licenciatura. En cuanto a los Técnicos Académicos
de Medio Tiempo (TAMT), todos cuentan con grado de maestría. Finalmente, de los docentes de asignatura, seis cuentan con grado de doctor, 70 con grado de maestría y el resto
con licenciatura. En general, se puede concluir que, tanto los TATC como los profesores
de dedicación parcial de la FI cuentan con una habilitación académica adecuada para los
programas de estudios de la Facultad (figura 15).
Figura 15. Habilitación de profesores de medio tiempo, asignatura y técnicos académicos

Fuente: Elaboración propia.

2.6.3 Cuerpos académicos
En la Facultad de Idiomas actualmente se cuenta con cinco cuerpos académicos, de los cuales dos se encuentran en nivel consolidado, uno en consolidación y dos en formación; destacando las líneas de investigación relacionadas con el currículo, la didáctica, la lingüística
aplicada, la tecnología, la traducción e interpretación, las políticas lingüísticas y la enseñanza de lenguas. Estos cuerpos académicos han incrementado la participación de la Facultad
de Idiomas en proyectos de investigación, publicaciones en revistas arbitradas, publicación
de libros en trabajo colaborativo, etc. Incluso, se cuenta con 39 estudiantes de licenciatura
y posgrado participando en algunos de los 14 proyectos de investigación registrados por
miembros de los Cuerpos Académicos de la Facultad, como resultado del fomento del registro de otras modalidades de aprendizaje (figura 16).
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Figura 16. Cuerpos académicos

Fuente: Elaboración propia.

En la actualidad solamente 16 de los 28 PTC adscritos a la Facultad de Idiomas quienes
integran los cinco cuerpos académicos. Esto puede considerarse como una debilidad, ya
que entre las funciones sustantivas de los profesores de tiempo completo se encuentra la
investigación, y dada la variada formación de los profesores de la FI, hay áreas de interés en
las que no se realiza investigación de manera óptima, por ejemplo, en el área de las lenguas
indígenas (figura 17).
Figura 17. PTC en cuerpos académicos

Fuente: Elaboración propia.
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2.6.4 Formación y actualización docente
En general, los profesores de la Facultad de Idiomas se han estado actualizando para llevar
a cabo su desempeño docente de la mejor manera. Actualmente, un número importante
de profesores cuenta con certificaciones internacionales: reconocimiento como Profesor de
Inglés con Estándar Internacional de la Universidad de Cambridge y el Consejo Británico;
el Certificado en Enseñanza de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas de la Universidad
de Cambridge, Aplicaciones al Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés del
Consejo Británico (IELTS y Aptis) y el Diploma Avanzado de Lengua Francesa del gobierno francés (DALF).
De igual forma, podemos enfatizar que la planta docente hace uso de la capacitación
constante del Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente que se ofrece a
través de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, pues se han tomado en promedio 106 cursos (99 docentes) al año a nivel estado. Además de participar en los cursos
de actualización que se ofrecen en nuestra Facultad, al menos dos veces por año. Por otro
lado, a lo largo de estos cuatro años, un promedio de 14 docentes ha participado anualmente en movilidad internacional, ya sea para estancias doctorales cortas o ponencias
en congresos, a países como Austria, Reino Unido, Nueva Zelanda, Brasil, Costa Rica,
Colombia, Cuba, Estados Unidos de América y Argentina, entre otros. Así mismo, cabe
añadir que se han apoyado a un promedio de 46 docentes por año, para presentación de
ponencias y capacitación disciplinaria, a nivel nacional a los siguientes estados: Nuevo
León, Yucatán, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Puebla, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí,
Tlaxcala, Quintana Roo y Ciudad de México, entre otros. Por tanto, es acertado indicar
que, gracias a ellos, se realzan los estándares de calidad que ofrece nuestra Facultad en
todos sus programas.
Debilidades
Se necesita alcanzar el mayor nivel de habilitación en la planta docente.
Solo 71 % de los PTC cuenta con el Perfil Deseable del Prodep.
Solo 25 % de los PTC pertenece al SNI.
2.7 Cultura digital
2.7.1 Estado que guarda la infraestructura tecnológica en el campus
La Facultad de Idiomas cuenta con laboratorios de computación, tanto de uso general,
como especializados en traducción, todos equipados con distintos programas de software
que se utilizan tanto para la traducción automatizada, como para llevar a cabo análisis de
corpus lingüísticos, documentación, maquetación, entre otras tareas. Se cuenta con una red
de servicio de internet inalámbrico que permite a los estudiantes utilizar el internet a través
38

de dispositivos móviles. Se cuenta también con acceso a bases de datos electrónicas para
acceso a bibliografía y otros recursos.
En cuanto a la parte del uso de tecnología en labores de gestión y de manejo de la información entre la comunidad, las únicas herramientas y sistemas con que se cuenta son las que
se han incorporado por la administración central de la UABC.
Existe 65 % de aceptación con lo adecuado de la infraestructura para desempeñar actividades académicas, sin embargo, 35 % presenta un desacuerdo con el estado actual que guarda
la infraestructura, es importante señalar que, por su naturaleza, este rubro requiere de una
constante actualización e incremento de esta.
2.7.2 Registro de acciones orientadas a la formación de estudiantes
Con relación al aprovechamiento de recursos educativos abiertos, los programas informáticos que se utilizan durante el semestre en las materias de Recursos Tecnológicos Aplicados
a la Traducción y Traducción Multimedia son de código abierto. Además, se fomenta el uso
de bases de datos de la UABC desde el primer semestre de Tronco Común.
Respecto a este tema, 88.2 % de los estudiantes de licenciatura, consultados mediante una
encuesta, manifestaron contar con la capacitación necesaria para buscar información en las
bases de datos electrónicas disponibles a través de la página web de la Biblioteca de la UABC.
Sin embargo, 21.8 % de los estudiantes expresó que no utilizaba con frecuencia bases de
datos electrónicas como apoyo para sus actividades académicas, lo cual representa un área
de oportunidad dada la relevancia de estos recursos, más numerosos y actualizados que las
fuentes de consulta tradicionales, es decir, libros y artículos de investigación impresos.
Más de 80 % de la población de académicos están satisfechos con el acervo cultural.
La comunidad estudiantil de licenciatura considera que cuentan con la capacitación necesaria para utilizar las herramientas digitales en los diferentes formatos del acervo bibliográfico electrónico.
Del total de la población de estudiantes de posgrado, 95 % considera que se promueve el
uso de tecnología digital y plataformas educativas. Así mismo, 90 % evalúa de manera satisfactoria el dominio de las competencias digitales por parte del personal docente.
2.7.3 Nivel de habilitación del personal académico y administrativo
Por lo que se refiere a la capacitación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, un promedio de 59 docentes al año han tomado cursos para el manejo de las herramientas básicas de la plataforma educativa Blackboard y para el diseño de cursos en línea.
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2.7.4 Registro de acciones orientadas a la capacitación del personal
administrativo
De la totalidad de académicos encuestados, 25 % considera que la habilitación tecnológica
no es la adecuada para desempeñar sus funciones, por lo que es posible diversificar estrategias o procesos apoyados en tecnología, así como integrar programas de capacitación para
docentes.
Debilidad
El nivel de habilitación tecnológica de la planta docente no es la adecuada para el desempeño de sus funciones.
2.8 Comunicación e identidad universitaria
La comunicación humana es fundamental para el óptimo desarrollo de las relaciones de los
grupos sociales y representa la clave para el correcto entendimiento entre los miembros de
las distintas comunidades e instituciones. Una sociedad bien informada es una comunidad
que enfrenta de manera satisfactoria los retos que se le presentan. Por tanto, la Facultad de
Idiomas cuenta con un sistema de comunicación interna que, permite mantener un estrecho contacto con los miembros de su comunidad: estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios. Además, la interacción que se da, a partir de este contacto, genera
el sentimiento de pertenencia a la institución.
2.8.1 Acciones orientadas a informar a la comunidad universitaria y a
la sociedad en general sobre el quehacer institucional
A partir de las encuestas realizadas en la Facultad de Idiomas, en relación con la información que recibe la comunidad universitaria sobre las actividades que se realizan dentro
de la Unidad Académica, se obtuvieron resultados que reflejan la situación actual en ese
aspecto: 85.2 % manifiesta estar bien informado sobre las actividades que se desarrollan en
la Facultad de Idiomas, mientras que 14.2 % asegura no estarlo. Así mismo, un porcentaje
similar, 82.4 %, dice contar con un espacio para expresar su opinión, inconformidad y propuestas y, por el contrario, 13.8 % dice no contar con él. Por otra parte, 68.8 % de la comunidad afirmó tener la información necesaria para participar en los órganos colegiados de la
UABC, entre ellos el Consejo Universitario, Consejo Técnico y la Sociedad de Alumnos y,
en cambio, 27.6% señaló no disponer de tal información. En cuanto al conocimiento de las
actividades y resoluciones que se toman en los órganos colegiados, 65.8 % manifiesta tener
información sobre tales aspectos, no obstante, 30.3 % argumenta no tener información sobre las actividades y resoluciones de dichos órganos colegiados de la misma facultad. Estos
resultados muestran que una parte importante de la comunidad aún requiere recibir información, lo que supone reforzar los canales y medios de difusión para cubrir esta necesidad.
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2.8.2 Actividades realizadas para fortalecer el sentido de identidad y
pertenencia a la universidad
Se han realizado actividades que fomentan la identidad universitaria, en la comunidad de la
Facultad de Idiomas, en las que participan estudiantes y maestros. Tales actividades tienen
el objetivo de desarrollar, además, el sentido de pertenencia hacia la Facultad de Idiomas.
En consecuencia, 90.9 % de la comunidad expresó tener un alto grado de pertenencia a la
institución e identidad universitaria.
Debilidad
Deficiencia en el flujo de información.
2.9 Infraestructura, equipamiento y seguridad
2.9.1 Estado que guardan las aulas, talleres, laboratorios, espacios
para la realización de actividades deportivas y culturales, espacios
comunes, centros de información académica, etc.
La Facultad de Idiomas se conforma por una unidad central (Mexicali) y tres extensiones
(Ensenada, Tecate y Tijuana).
A continuación, se hace una descripción de la infraestructura actual en cada una de ellas.
1. Mexicali: Se cuentan con tres edificios (A, B, C), sin embargo, el edificio B está cedido en comodato a Uniser. En los edificios A y C, se cuenta con 30 salones, dos salas
equipadas para conferencias, con capacidad de 80 y 100 personas. Se cuenta también
con dos laboratorios de cómputo, un laboratorio de traducción y un laboratorio de
interpretación. Así mismo, en estos dos edificios se tienen 31 cubículos para el trabajo
de los profesores. Además, hay una sala para la aplicación de diferentes exámenes y
acreditaciones. Existe también una biblioteca compartida con la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. Para el Departamento de Posgrado e Investigación, se
cuenta con un área de recepción, sala de juntas y un área de trabajo para estudiantes
de posgrado; así como una pequeña biblioteca en la que hay una colección de libros
de lingüística.
2. Tecate: Esta extensión cuenta con dos edificios, en los cuales hay nueve salones, un laboratorio de cómputo y cuatro cubículos. Recientemente se agregó también una casa
móvil que se utilizó para habilitar cuatro cubículos más.
3. Tijuana: Las instalaciones de la ciudad de Tijuana constan de cuatro edificios, también
con una sección cedida a Uniser. En el resto de las áreas que sí son utilizadas por la
Facultad de Idiomas, se cuenta con 20 salones, cuatro laboratorios de cómputo, un labo41

ratorio de traducción y uno de interpretación. Se tienen también cuatro espacios para
conferencias y 38 cubículos para profesores.
4. Ensenada: Se cuenta con dos edificios (J, K). En el edificio J hay cinco salones de clase,
14 cubículos personales para académicos, área de recepción, área de informática, y un
laboratorio de cómputo y acreditación. Se tiene además un cubículo de la sociedad de
alumnos, sala de maestros, sala de juntas, salón de posgrado. Así mismo, se cuenta con
un laboratorio de interpretación y una zona cedida en comodato a Uniser. El edificio K
tiene sala de usos múltiples, 15 salones y un laboratorio de cómputo.
En cuanto a la disponibilidad de equipo de cómputo, se cuenta con equipo suficiente tanto
para apoyar a los estudiantes en su desarrollo académico, así como para que los profesores
puedan llevar a cabo su trabajo.
En la tabla 6 se muestra la relación entre la población y el equipo de cómputo con que se
cuenta.
Tabla 6. Relación de computadoras y población
Sede

Grupo

Población

Computadoras

Relación

Alumnos

459

60

0.13 computadoras
por alumno

PTC y TATC

13

16

1.2 computadoras
por profesor

Alumnos

606

120

0.19 computadoras
por alumno

PTC y TATC

31

44

1.4 computadoras
por profesor

Alumnos

922

163

0.17 computadoras
por alumno

PTC y TATC

21

39

1.8 computadoras
por profesor

Alumnos

150

52

0.34 computadoras
por alumno

PTC y TATC

6

11

1.8 computadoras
por profesor

Ensenada

Mexicali

Tijuana

Tecate

Fuente: Elaboración propia.

2.9.2 Bibliotecas y acervo bibliográfico
En cuanto al acervo bibliográfico, solamente la Facultad de Idiomas Mexicali tiene una biblioteca propia, la cual cuenta con 3 994 títulos y 6 671 ejemplares, que tratan sobre el tema
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de interés de los programas de estudios que se ofertan en licenciatura y posgrado. Sin embargo, las demás unidades tienen acceso a las bibliotecas centrales de los diferentes campus.
En ellas existe un acervo bibliográfico importante de textos de apoyo para los programas de
estudios de la Facultad de Idiomas.
Así mismo, se tiene acceso al sistema de base de datos a los que está suscrita la UABC, lo
cual permite la consulta de una gran cantidad de materiales.
Debilidad
Se necesita habilitar espacios para el desarrollo apropiado de las actividades sustantivas
de la Facultad.
2.10 Organización y gestión administrativa
2.10.1 Estructura organizacional
De acuerdo con la encuesta realizada entre la comunidad de la Facultad de Idiomas se
comentó que, a pesar de tener una estructura estatal, ésta es funcional y se ajusta a las necesidades propias de cada uno de los campus. En la figura 18 se puede observar estructura
organizacional de la unidad académica.
Figura 18. Organigrama de la Facultad de Idiomas
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2.10.2 Estado de los procesos y procedimientos administrativos
De acuerdo con los resultados obtenidos en la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional
(EAAO) 2018, 77.7 % de los estudiantes consideran que los laboratorios y dependencias
administrativas ofrecen servicios de calidad. De manera general, se considera que los procedimientos administrativos favorecen la operación de la institución y no significan un obstáculo en el proceso formativo de los estudiantes. En la Encuesta Interna para el Desarrollo
del PDI, cerca de 80 % de los estudiantes de posgrado mencionó estar de acuerdo con esta
aseveración. Así mismo, en la EAAO 2018, en el reactivo “Las consideraciones académicas
tienen más peso que los aspectos administrativos”, 75.1 % de los estudiantes encuestados
afirmó estar de acuerdo.
2.10.3 Capacitación del personal administrativo y de servicios
De parte de la Coordinación de Recursos Humanos se ofrecen regularmente cursos de capacitación para el personal administrativo y de servicios que tratan sobre aspectos propios
del desempeño profesional, así como otros que tienen que ver con el desarrollo integral de
las personas. Sin embargo, estos cursos son voluntarios, y no todos los compañeros de apoyo
asisten a estos. En la encuesta interna que se llevó a cabo entre el personal administrativo,
ante la proposición “En mi lugar de trabajo me dan facilidades para asistir a los cursos de
capacitación que ofrece la UABC”, 51.8 % dijo estar totalmente de acuerdo y 29.6 % de
acuerdo. Sin embargo, 14.8 % estuvo en desacuerdo con la afirmación y 3.7 % totalmente
en desacuerdo. Esto último indica que habría una parte del personal que quisiera tomar
cursos de capacitación, pero siente que no se tiene las facilidades para hacerlo.
2.10.4 Clima organizacional
De acuerdo con el sondeo interno que se realizó, la percepción general es que se cuenta
con un ambiente organizacional que facilita el desarrollo de las actividades sustantivas de la
Facultad de Idiomas. Por ejemplo, entre los académicos, 46.7 % estuvo completamente de
acuerdo con esta aseveración, y 47.6 % estuvo de acuerdo; es decir, 94.3 % de los profesores
está conforme con el clima organizacional.
En la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional 2018, los alumnos manifestaron su
aprobación a este respecto de manera general. En la figura 19 se presentan algunos de los
reactivos que se refieren a esta temática.
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Figura 19. Ambiente organizacional

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional 2018.

Debilidad
El personal administrativo y de servicios no se capacita regularmente.
2.11 Cuidado del medio ambiente
2.11.1 Situación actual del Programa institucional de cero residuos
y de otras acciones institucionales en materia de cuidado del medio
ambiente
El cuidado del ambiente es parte fundamental de la actual administración central, por lo
que la Facultad de Idiomas contribuye a la realización de actividades encaminadas a alcanzar los objetivos para la mejora ambiental, participando en el proyecto “Cero Residuos”.
En este sentido, en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, se ha apoyado con el reciclaje de
papel, recolección de pilas y cartuchos de tóner, entre otras actividades.
Para apoyar la iniciativa institucional del cuidado al medio ambiente se han instalado en
diferentes ubicaciones de la Facultad módulos para reciclaje de papel y de baterías. De igual
forma, se estuvo implementando un módulo para manejo de medicamentos caducos.
Por otro lado, se ha implementado parte del programa Cero Residuos al culturizar el depósito de residuos en contenedores fuera de las aulas, es decir que en los salones de clase ya
no hay depósitos generales para residuos. El programa está próximo a implementarse en la
Unidad Académica, así que este tipo de acciones hace que los estudiantes vayan adquirien45

do la costumbre y la buena práctica de depositar sus residuos en contenedores que están
ubicados en zonas específicas en la facultad.
La Facultad de Idiomas Ensenada, en este aspecto, fomenta el cuidado de los jardines desérticos de la Unidad Académica, contribuyendo al ahorro del agua.
En la encuesta interna realizada entre los distintos miembros de la Facultad de Idiomas para
elaborar este ejercicio de diagnóstico se obtuvieron respuestas que confirman que en la Facultad se promueve el cuidado del medio ambiente. En la figura 20 se muestran los resultados.
Figura 20. Promoción del cuidado del medio ambiente

Fuente: Elaboración propia.

2.11.2 Capacitación del personal académico, administrativo y de
servicios en materia ambiental
Como se mencionó anteriormente, en la Facultad de Idiomas se realizan acciones para el
cuidado del medio ambiente como políticas institucionales, y recientemente se realizaron
pláticas de socialización entre el alumnado para la aplicación de las políticas ambientales.
No obstante, de acuerdo con el sondeo interno que se realizó, entre los docentes se percibe
que la capacitación para la implementación de dichas políticas no es aún suficiente (véase
figura 21).
2.11.3 Acciones para la promoción de estilo de vida saludable
Si bien, a invitación del Departamento de Valores se ha logrado la participación de estudiantes y docentes en eventos que promueven el estilo de vida saludable, como la carrera
“Prohibido Rendirse”, y por otra parte algunos estudiantes han tomado asignaturas optativas impartidas por la Facultad de Deportes, existe la percepción, entre un sector de la
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comunidad, de que la promoción de un estilo de vida saludable en la Facultad de Idiomas
podría ser mayor.
En la figura 22 se muestra la opinión de la comunidad de la Facultad de Idiomas a este
respecto.
Figura 21. Capacitación de docentes para el cuidado del medio ambiente

Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. Se promueve un estilo de vida saludable

Fuente: Elaboración propia.

Debilidad
Falta impulsar actividades en apoyo al cuidado del medio ambiente.
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2.12 Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas
2.12.1 Colaboración con los órdenes de gobierno federal,
estatal y local, así como con organismos gubernamentales y no
gubernamentales en el campo de la educación superior, la ciencia y la
tecnología
Actualmente, la Facultad de Idiomas cuenta con convenios vigentes con diferentes instituciones. Por ejemplo, se tiene un convenio de colaboración con el Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP), con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI), con el Colegio de Bachilleres (Cobach), con el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos de Baja California (Cecyte), con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS 21), entre otros.
2.12.2 Gestión de recursos de fondos extraordinarios
La Facultad de Idiomas ha buscado algunos medios para obtener recursos extraordinarios,
ya sea a través de la participación en convocatorias del Prodep y el Conacyt para el apoyo
a proyectos de investigación o estancias de investigación y también a través de la oferta de
servicios, como los cursos de idiomas a través de la plataforma Rosetta Stone, acreditaciones
de idiomas, etc. Consideramos que, aunque este rubro se ha ido desarrollando, es necesario
que aumente.
2.12.3 Acciones orientadas a la promoción de la participación de la
comunidad universitaria en los distintos cuerpos colegiados de la
institución
La comunidad de la Facultad de Idiomas tiene participación en los distintos grupos colegiados de la UABC. Los estudiantes participan en Consejo Universitario y Consejo
Técnico, así como en la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Idiomas (SAFI). Los
maestros, por su parte, participan también en consejo Universitario y Consejo Técnico,
Academia de Docencia y Academia de Traducción, así como en los diferentes comités
académicos, de vinculación, etc., que permiten la operación de la Facultad de acuerdo
con la normatividad.
2.12.4 Acciones en materia de transparencia y rendición de cuentas
El Director de la Facultad de Idiomas presenta un informe de actividades cada año ante el
Consejo Técnico, al cual se invita a toda la comunidad de la FI. El video que se utiliza para
presentar el informe se transmite de manera continua en las pantallas con que se cuenta en
la facultad, y se tiene disponible también en el sitio web.
Sin embargo, de acuerdo con el sondeo realizado entre la planta docente para la realización
de este ejercicio de análisis, ante la proposición “El director de la FI informa acerca del des48

tino de los recursos ordinarios y extraordinarios que recibió y ejerció la unidad académica”,
32 % de los docentes señalaron estar en desacuerdo, y 42% solo parcialmente de acuerdo.
Esto nos permite observar que es necesario que la transparencia en el ejercicio del recurso
de la Facultad se incremente.
Debilidad
Hace falta mayor difusión del uso de los recursos de la Facultad.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Facultad de Idiomas desarrolla sus actividades de dirección, coordinación y apoyo académico y administrativo de acuerdo con la siguiente estructura organizacional:

Directivos

Responsables de áreas específicas

•
•
•

•
•

Director
Subdirector
Administrador

Coordinaciones
•
•

Coordinador académico (Zona Costa)
Coordinador de Formación Profesional y
Tronco Común
Coordinador de Extensión y Vinculación
Coordinador de Investigación y Posgrado

•
•
•

•
•
•
•
Responsables de programas educativos
•
• Responsable de Licenciatura en Ense- •
ñanza de Lenguas
• Responsable de Licenciatura en Traducción •
• Responsable de Especialidad en Traduc- •
•
ción e Interpretación
• Responsable de Maestría en Lenguas
•
Modernas
• Responsable de Doctorado en Ciencias •
del Lenguaje
•
•
•
•
•
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Responsable de Tutorías
Responsable de Orientación Educativa y
Psicopedagógica
Responsable de Servicio Social Comunitario y Profesional
Responsable de Titulación
Responsable del Centro de Educación
Abierta y a Distancia
Responsable de Movilidad Estudiantil
Responsable de Educación Continua
Responsable de Becas
Responsable de Prácticas Profesionales
Responsable de Seguimiento a Egresados
Responsable de Evaluación y Seguimiento de Planes de Estudios
Responsable de Acreditaciones
Responsable de Soporte Técnico
Responsable de Exámenes y Programas
en Línea
Responsable de Seguro Facultativo
Responsable de Cuidado del Medio
Ambiente
Responsable de Biblioteca
Recepcionista
Secretarias

4. ORGANIGRAMA
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5. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
Formar integralmente profesionales de calidad en la enseñanza de lenguas, traducción e interpretación y áreas afines a nivel de licenciatura y posgrado, así como generar y difundir el
conocimiento, producto de las acciones de investigación y vinculación, con responsabilidad
social, equidad y respeto al medio ambiente, facilitando los procesos de comunicación de la
sociedad, que contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional, acorde con los
lineamientos de excelencia que establece la UABC.
Visión
La Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en 2023 continúa
siendo la institución líder, innovadora y de vanguardia reconocida en el ámbito nacional e
internacional, por la calidad y nivel de consolidación de sus programas en la formación integral de profesionales en la enseñanza de lenguas, traducción, interpretación y áreas afines.
Se ha logrado incorporar la cultura digital en el desarrollo de los programas de estudio, al
contar con un programa de posgrado en línea.
Se mantiene un ambiente de respeto, responsabilidad, equidad, honestidad y tolerancia,
con una planta académica con un alto nivel de habilitación, reconocida por la generación,
aplicación innovadora y transferencia de conocimiento que propicia en la comunidad estudiantil una participación propositiva con el fin de potenciar su formación integral.
Se promueve una mejor inserción laboral en el área de especialidad de los egresados, que
impulsan, con su trabajo, el desarrollo de la región y del país.
Valores
Todas las actividades de la Facultad de Idiomas deberán realizarse en el marco de los siguientes valores: Equidad, respeto responsabilidad y honestidad.
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6. OBJETIVO
El objetivo del presente Plan de Desarrollo es constituirse, durante los siguientes cuatro
años, en el documento rector que oriente los esfuerzos de la comunidad de la Facultad de
Idiomas para el desarrollo de las funciones sustantivas de la institución, con el fin de concretar la misión y la visión establecidas. Así mismo, este documento pretende guiar la aplicación de las metas y objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023
(Universidad Autónoma de Baja California, 2019) en acciones concretas correspondientes
a las distintas políticas descritas en dicho documento:
1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa
2. Proceso formativo
3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
4. Extensión y vinculación
5. Internacionalización
6. Desarrollo académico
7. Cultura digital
8. Comunicación e identidad universitaria
9. Infraestructura, equipamiento y seguridad
10. Organización y gestión administrativa
11. Cuidado del medio ambiente
12. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas.
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7. POLÍTICAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
ACCIONES GENERALES Y ACCIONES ESPECÍFICAS

En la siguiente sección se presenta la planeación de las acciones específicas que se desarrollarán
en los siguientes cuatro años en la Facultad de Idiomas, considerando las fortalezas y debilidades
identificadas en el análisis diagnóstico. Como se estableció antes, se tomó como base el Plan de
Desarrollo Institucional, el cual está organizado alrededor de doce políticas, estrategias, y acciones
generales. Se incluye también el año en el que se espera cumplir con dichas acciones específicas.
POLÍTICA 1. CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA
U.A.
Debilidad o
Fortaleza
La matrícula
de posgrado
ha tenido un
crecimiento
limitado (D).

El 100% de
los programas
de licenciatura
se encuentran
acreditados por
el Consejo para
la Acreditación
de Programas
Educativos en
Humanidades
(Coapehum),
perteneciente al
Consejo para la
Acreditación de
la Educación
Superior
(Copaes) (F).

PDI 2019-2023
Política
Institucional
1. Calidad y
pertinencia
de la oferta
educativa.

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

1.1 Fortalecer la oferta
educativa de
licenciatura y
posgrado.

1.1.2 Diversificar la oferta
de programas
de posgrado
con orientación
profesionalizante en distintas
modalidades
para atender la
demanda de los
sectores público, privado y
social.

1.1.2.1 Hacer
un diagnóstico
de las
necesidades de
posgrado en la
región.

2023

1.2. Garantizar
que la oferta
educativa sea
de calidad en
congruencia
y coherencia
con el proyecto
universitario.

1.2.2 Participar
en los procesos
de evaluación
y acreditación
nacional e
internacional
que contribuyan
al mejoramiento
de la calidad de
oferta educativa.

1.2.2.1
Acreditar el
programa de
Idiomas Tecate
y reacreditar
los demás
programas de
licenciatura.

2020

Estrategia
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POLÍTICA 2. PROCESO FORMATIVO
U.A.
Debilidad o
Fortaleza

PDI 2019-2023
Política
Institucional

Los estudiantes 2. Proceso
de los
formativo.
programas de
licenciatura
han obtenido
resultados
de egreso en
el examen
de egreso de
EGAL-EIN del
Ceneval (D).

Si bien se llevan
a cabo acciones
de movilidad,
se realizan
pocas estancias
de investigación
(D).

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

2.1.3
Impulsar la
certificación de
competencias
profesionales en
los estudiantes.

2.1.3.1 Revisar
críticamente
los resultados
obtenidos por
los estudiantes
en el examen
de egreso
EGAL-EIN
del Ceneval,
identificar
los factores
fundamentales
por campus
y definir una
estrategia de
acción en el
corto plazo.

2022

2.1.6 Promover
la participación
de los
estudiantes en
experiencias
de movilidad
nacional e
internacional.

2.1.6.1
Proporcionar
información a
los tutores para
que informen a
los estudiantes
sobre las
universidades
en el país que
cuentan con
convenio y las
posibilidades
existentes
para realizar
estancias de
investigación y
académicas.

2020

Estrategia
2.1 Formar
integralmente
profesionistas
competentes,
con sentido
colaborativo,
capacidad de
liderazgo, de
emprendimiento y conscientes
y comprometidos con su
entorno.v
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POLÍTICA 2. PROCESO FORMATIVO
U.A.

PDI 2019-2023

No se tiene
un adecuado
proceso de
seguimiento de
las trayectorias
de los
egresados. (D).

2.2. Fortalecer
las trayectorias
escolares de
los alumnos
para asegurar
la conclusión
exitosa de sus
estudios.

U.A.
2.2.9. Realizar
estudios de
seguimiento
de egresados
que permitan
conocer la
contribución de
la formación
recibida al
ejercicio de su
profesión.

2.2.9.1
Sistematizar
el seguimiento
de egresados
por parte de
la Facultad,
asegurando
su realización
de manera
continua y
apropiada.

Cumplimiento
2021

POLÍTICA 3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
U.A.

PDI 2019-2023

Debilidad o
Fortaleza

Política
Institucional

Falta mayor
difusión de
los productos
académicos
entre la
comunidad de
Idiomas (D).

3.
Investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación

Estrategia

Acciones
generales

3.1 Fortalecer
la investigación,
el desarrollo
tecnológico y
la innovación
para contribuir
al desarrollo
regional,
nacional e
internacional.

3.1.2. Estimular
la creación y
consolidación
de los grupos
de investigación
en las diversas
áreas del
conocimiento
que cultiva la
universidad.
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U.A.

Cumplimiento

Acciones
específicas

Año

3.1.2.1
Difundir y
socializar los
proyectos de
investigación
entre los
docentes y
estudiantes
para generar
interés.

2020

POLÍTICA 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
U.A.

PDI 2019-2023

Debilidad o
Fortaleza

Política
Institucional

Falta
promocionar
estilos de vida
saludables (D)

4. Extensión y
vinculación

Se requiere de
una formación
sólida en la
responsabilidad
social, para que
los estudiantes
vean en
el servicio
social una
oportunidad
de contribuir
a resolver
necesidades de
su comunidad
de manera
genuina,
generosa y
suficiente (D).

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

4.1.4. Promover el deporte y
la adopción de
estilos de vida
saludable en
la comunidad
universitaria y
la sociedad bajacaliforniana.

4.1.4.1
Trabajar en
conjunto con
las Facultades
de las áreas
de la salud
(Ciencias
de la Salud,
Medicina,
Odontología y
Enfermería) y
Deportes para
impartir talleres
y pláticas
informativas
sobre cómo
hacer mejoras
en su estilo de
vida de manera
saludable, así
como continuar
con las sesiones
de activación
física.

2020

4.1.7 Promover
la participación
de los
universitarios
en actividades
de extensión
de los servicios
que brinda la
UABC, y de
intervención
comunitaria
orientadas
a sectores
sociales en
condiciones de
vulnerabilidad.

4.1.7.1
Sensibilizar y
capacitar a los
profesores en
la enseñanza e
integración de
contenidos de
responsabilidad
social a través
de las materias
que imparten

2022

Estrategia
Estrategia 4.1
Fortalecer la
presencia de
la universidad
en la sociedad
a través de la
divulgación del
conocimiento
y la promoción
de la cultura y
el deporte.
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POLÍTICA 5. INTERNACIONALIZACIÓN
U.A.

PDI 2019-2023

Debilidad o
Fortaleza

Política
Institucional

Es necesario
promover la
movilidad
nacional e
internacional
(D).

5. Internacionalización

Se cuenta con
certificaciones
internacionales
de dominio de
lenguas (F).

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

5.1.1. Promover
actividades
en materia de
intercambio y
cooperación
académica
propiciando la
colaboración
con pares
y redes
académicas
de otras
instituciones
educativas
del país y del
extranjero.

5.1.1.1
Incrementar
y renovar los
convenios de
movilidad con
instituciones
nacionales e
internacionales.

2023

5.1.5 Impulsar
procesos de
formación y
certificación en
el dominio del
idioma inglés
en el personal
académico.

5.1.5.1
Incrementar
el número
de docentes
y estudiantes
certificados en
inglés y español
en Instituciones
Internacionales
de alto prestigio
(Cambridge,
British Council,
SIELE)

2022

Estrategia
5.1. Fortalecer
la internacionalización de
la universidad
mediante una
mayor vinculación y cooperación académica
con instituciones de educación superior
de reconocido
prestigio.
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POLÍTICA 6. DESARROLLO ACADÉMICO.
U.A.
Debilidad o
Fortaleza

PDI 2019-2023
Política
Institucional

Solo 71% de
6. Desarrollo
los PTC cuenta Académico
con el Perfil
Deseable de
Prodep (D).

Solo 25%
de los PTC
pertenece al
SNI (D).
Se necesita
alcanzar el
mayor nivel de
habilitación
en la planta
docente (D).

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

6.1. Fortalecer
las trayectorias
académicas y
docentes para
el ingreso,
promoción,
permanencia,
retiro y relevo
generacional.

6.1.3. Propiciar
condiciones
para la
participación
de los
académicos en
los programas
externos de
desarrollo y
reconocimiento
profesional.

6.1.3.1. Incrementar el
número de
PTC con el Reconocimiento al
Perfil Deseable
de Prodep.

2023

6.1.3.2.
Incrementar
el número de
PTC miembros
del SNI.

2023

6.2. Promover
esquemas de
formación y
actualización
del personal
académico, con
base en rutas
diferenciadas
en función de
su experiencia,
antigüedad
y tipo de
contratación.

6.2.1.
Fortalecer los
esquemas de
formación y
actualización
docente para
el mejorar las
capacidades
disciplinarias
y didácticas
del personal
académico
de tiempo
completo y de
asignatura.

6.2.1.1.
Fomentar la
obtención
de grado
del personal
académico.

2023

Estrategia
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POLÍTICA 7. CULTURA DIGITAL
U.A.
Debilidad o
Fortaleza

PDI 2019-2023
Política
Institucional

El nivel de
7. Cultura
habilitación
Digital
tecnológica
de la planta
docente no es la
adecuada para
el desempeño
de sus
funciones. (D)

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

7.2.2 Fortalecer
los programas
de formación
y actualización
dirigidos
al personal
académico,
administrativo
y de servicios
en materia de
cultura digital.

7.2.2.1
Establecer
un número
de cursos de
capacitación en
competencias
digitales por
semestre para
el personal
docente y
administrativo.

Estrategia
7.2 Propiciar
la formación y
actualización
de la
comunidad
universitaria
en el uso de
las tecnologías
digitales.

2022

POLÍTICA 8. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD UNIVERSITARIA
U.A.
Debilidad o
Fortaleza
Deficiencia
en el flujo de
información
(D).

PDI 2019-2023
Política
Institucional
8.
Comunicación
e identidad
universitaria.

Acciones
generales

Estrategia
8.1. Informar a
la comunidad
universitaria y
a la sociedad en
general sobre
las actividades
realizadas por
la universidad
como parte de
su quehacer
institucional.

8.1.3 Rediseñar
el portal web a
fin de fortalecer
la imagen
institucional
y difundir
el acontecer
universitario.
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U.A.

Cumplimiento

Acciones
específicas

Año

8.1.3.1
Rediseñar el
portal web de
la Facultad de
Idiomas.

2020

POLÍTICA 9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD
U.A.

PDI 2019-2023

Debilidad o
Fortaleza

Política
Institucional

Se necesita
habilitar
espacios para
el desarrollo
apropiado de
las actividades
sustantivas de
la Facultad. (D)

9.
Infraestructura,
equipamiento y
seguridad.

Acciones
generales

Estrategia
9.1 Propiciar
que la
institución
cuente con la
infraestructura
y equipamiento
requeridos
para el
cumplimiento
de sus funciones
sustantivas y de
gestión.

9.1.1 Impulsar
actividades
orientadas a
la ampliación,
conservación,
mejoramiento y
modernización
de la
infraestructura
física y
equipamiento
de que dispone
la institución.

U.A.

Cumplimiento

Acciones
específicas

Año

9.1.1.1
Acondicionar
espacio para
el desarrollo
óptimo de las
actividades
académicas.

2020

POLÍTICA 10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
U.A.

PDI 2019-2023

Debilidad o
Fortaleza

Política
Institucional

El personal
administrativo
y de servicios
no se capacita
regularmente
(D).

10.
Organización
y gestión
administrativa.

Acciones
generales

Estrategia
10.2. Fortalecer
los esquemas
de capacitación
del personal
administrativo
y de servicios.

10.2.1.
Asegurar la
capacitación
oportuna y
pertinente
del personal
administrativo
y de servicios,
que les permita
desarrollarse
en los planos
personal,
laboral y
profesional.
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U.A.

Cumplimiento

Acciones
específicas

Año

10.2.1.1.
Promover que
el personal
administrativo
y de servicios
participe en
cursos de
capacitación.

2020

POLÍTICA 11. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
U.A.
Debilidad o
Fortaleza
Falta impulsar
actividades
en apoyo
al cuidado
del medio
ambiente (D)

PDI 2019-2023
Política
Institucional
11. Cuidado
del medio
ambiente

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

11.2.3 Fortalecer los esquemas de formación docente y
de capacitación
del personal
administrativo
y de servicios en temas
medioambientales y de
sustentabilidad.

11.2.3.2
Difundir las
acciones y
proyectos del
Departamento
de Gestión
Ambiental,
al igual que
trabajar en
conjunto con
los responsables
de dicho
departamento
de Facultades
vecinas;
impartir talleres
informativos
sobre las
acciones que
los docentes
pueden llevar
a cabo para
apoyar los
proyectos de
protección
al medio
ambiente.

Estrategia
11.2 Propiciar
experiencias
de formación,
actualización y
capacitación en
la comunidad
universitaria,
orientadas
al cuidado
del medio
ambiente y
al desarrollo
sostenible.

2021

POLÍTICA 12. GOBERNANZA UNIVERSITARIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
U.A.
Debilidad o
Fortaleza
Hace falta
mayor difusión
del uso de los
recursos de la
Facultad. (D)

PDI 2019-2023
Política
Institucional
12.
Gobernanza
universitaria,
transparencia
y rendición de
cuentas

U.A.

Cumplimiento

Acciones
generales

Acciones
específicas

Año

12.2.4
Implementar
mecanismos
de difusión
orientados a
dar cuenta
del uso de los
recursos y de su
contribución al
cumplimiento
de las funciones
sustantivas.

12.2.4.1
Implementar
estrategias
para difusión
de los estados
financieros de
la Facultad
publicados en
su portal oficial.

Estrategia
12.2 Reforzar
los mecanismos
institucionales
en materia de
transparencia
y rendición de
cuentas.
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2020

8. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Las acciones planteadas en el Plan de Desarrollo de la Facultad de Idiomas 2019-2023
serán plasmadas como metas dentro del Plan Operativo Anual (POA), lo cual garantiza su
seguimiento y evaluación, ya que este instrumento está vinculado al Sistema de Planeación,
Programación y Presupuestación (SIPP), regulado por la Coordinación de Planeación y
Desarrollo Institucional (CPDI) de la UABC, quienes requieren se presenten reportes trimestrales.
Una vez aprobado, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Idiomas 2019-2023 será publicado en la página de la Facultad, y en otros medios electrónicos, de forma que toda la comunidad tenga acceso a él para su revisión. Finalmente, el Director de la Facultad de Idiomas
deberá presentar un informe anual ante el Consejo Técnico de la Facultad de Idiomas, en
el cual se habrán de señalar los avances en el logro de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Institucional.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Planeación de la Universidad
Autónoma de Baja California (Universidad Autónoma de Baja California, 2007), en sus
artículos 10, 11, y 12, y en armonía con el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023, su
estrategia 12.2 “Reforzar los mecanismos institucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas”, se ha integrado el Plan de Desarrollo de la Facultad de Idiomas 20192023 (UABC, 2007, p. 120) de acuerdo con la siguiente metodología.
Con el fin de realizar el diagnóstico de la situación actual que guarda la Facultad, se elaboraron cuatro cuestionarios basados en las políticas a partir de las cuales se estructuró el
Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. Estos cuestionarios se aplicaron a estudiantes
de licenciatura, estudiantes de posgrado, personal docente y personal administrativo y de
apoyo. Los cuestionarios se aplicaron a través de una herramienta electrónica que permitió
recabar la información y obtener análisis estadísticos de forma inmediata. La población encuestada fue la siguiente: 815 estudiantes de licenciatura, 76 estudiantes de posgrado, 107
académicos y 27 empleados administrativos. En las tablas 7 a la 17 se muestra información
más detallada de las muestras analizadas.
Tabla 7. Distribución por semestres (Alumnos de licenciatura)
Cantidad

Porcentaje

o

Cantidad

Porcentaje

20.1226994

Alumnos de 6.

o

164

55

6.74846626

Alumnos de 2.o

153

18.8957055

Alumnos de 7.o

90

11.0429448

Alumnos de 3.

106

13.006135

Alumnos de 8.

43

5.27607362

Alumnos de 4.o

80

9.81595092

Alumnos de 9.o

6

0.73619632

Alumnos de 5.

116

14.2331288

Alumnos de 10.

1

0.12269939

Total

815

100

Alumnos de 1.

o

o

o

o

Tabla 8. Distribución por género (Estudiantes de licenciatura)
Cantidad

Porcentaje

Hombres

282

34.60

Mujeres

533

65.40

Total

815

100
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Tabla 9. Distribución de la población por carrera (Estudiantes de licenciatura)
Cantidad

Porcentaje

Enseñanza / Docencia

368

45.1533742

Traducción

133

16.3190184

Tronco Común

314

38.5276074

Total

815

100

Tabla 10. Distribución por semestres (Estudiantes de posgrado)
Cantidad

Porcentaje

Alumnos de 1.o

47

61.8421053

Alumnos de 2.

o

11

14.4736842

Alumnos de 3.o

15

19.7368421

Egresados

3

3.94736842

Totales

76

100

Tabla 11. Distribución del género (Estudiantes de posgrado)
Cantidad

Porcentaje

Hombres

28

36.8

Mujeres

48

63.2

Total

76

100

Tabla 12. Distribución de la población por carrera (Estudiantes de posgrado)
Cantidad

Porcentaje

Doctoradoen Ciencias
del Lenguaje

11

59.2105263

Maestría en Lenguas Modernas

45

26.3157895

Especialidad en Traducción
e Interpretación

20

14.4736842

Total

76

100
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Tabla 13. Distribución por tiempo de dedicación (Académicos)
Cantidad

Porcentaje

Asignatura

47

43.9

Medio tiempo

3

2.8

Tiempo completo

57

53.3

Total

107

100

Tabla 14. Distribución por género (Académicos)
Cantidad

Porcentaje

Hombres

40

37.4

Mujeres

67

62.6

Total

107

100

Tabla 15. Distribución de la población por antigüedad (Académicos)
Cantidad

Porcentaje

0-5

26

24.29906542

6-10

16

14.95327103

11 -15

18

16.82242991

16 en adelante

47

43.92523364

Tabla 16. Distribución por Unidad Académica (Administrativos y personal de apoyo)
Cantidad

Porcentaje

Ensenada

8

29.62962963

Tecate

4

14.81481481

Tijuana

8

29.62962963

Mexicali

7

25.92592593

Total

27

29.62962963

Tabla 17. Distribución del género (Administrativos y personal de apoyo)
Cantidad

Porcentaje

Hombres

11

40.7

Mujeres

16

59.3

Total

27

100
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Así mismo, se utilizaron las estadísticas de la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional
2018, específicamente en la muestra correspondiente a la Facultad de Idiomas.
Una vez recabada y sistematizada la información de la encuesta interna y de la EAAO
2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que participaron los directivos, coordinadores de área y responsables de área de los cuatro campus de la Facultad de Idiomas con el
fin de realizar el diagnóstico del estado de la Facultad de Idiomas en torno a las doce políticas institucionales e identificar las fortalezas y debilidades, para posteriormente desarrollar
la planeación de las acciones específicas alineadas a las estrategias y acciones generales
planteados en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023.
En una reunión posterior de directivos se analizaron y redactaron la misión, visión y valores
que enmarcan el desarrollo de las funciones sustantivas de la Facultad de Idiomas. Finalmente, para asegurar el seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo de la Facultad
de Idiomas 2019-2023, se definieron los calendarios para cada acción específica y se integró
el documento.
De esta manera se cumplió con lo dispuesto en el artículo 2, que señala que la planeación
constituirá un proceso participativo y colegiado, en atención a la naturaleza comunitaria
de la Universidad, y buscará contribuir al cumplimiento de los fines esenciales de la Universidad, fomentar la participación efectiva de la comunidad universitaria, coadyuvar en la
consolidación del desarrollo de la institución, contar con información oportuna y relevante
sobre el funcionamiento y desarrollo de la institución, facilitar las acciones de transparencia
y de rendición de cuentas por parte de la Universidad a la sociedad e instancias gubernamentales pertinentes, y optimizar el uso de los recursos universitarios.
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