
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS SAN QUINTÍN 

 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

MC ISIDRO BAZANTE GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
 

 

 

 

 

Directorio 

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 

Rector 
 

Dr. Alfonso Vega López 

Secretario General 
 

Dra. Blanca Rosa García Rivera 

Vicerrectora Campus Ensenada 
 

Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray 

Vicerrector Campus Mexicali 
 

Dra. Armandina Serna Rodríguez 

Coordinadora de Formación Básica 

 
 
 
 
 



Datos de contacto: 

 

M.C. Isidro Bazante González 

Cargo: Director 

Teléfono: (616) 53939 

Correo: isidro@uabc.edu.mx 

http://finsq.ens.uabc.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participantes 

 

Directivos: 

M.C. Isidro Bazante González, Director. 

Dra. Ana Cecilia Bustamante, Subdirectora. 

Administrativos: 

Cp. Alejandro Hernández López 

Coordinadores: 

Coordinación de formación básica, M.T.I.C. José Cupertino Pérez Murillo. 

Coordinación de formación profesional, M.A. Karina Gámez Gámez. 

Coordinador de programa educativo: 

Coordinador de PE Ingeniero en Computación, MTIC. José Cupertino Pérez Murillo. 

Coordinador de PE Licenciado en Administración de Empresas, Dra. Karla Ramírez 
Barón. 

Coordinador de PE Licenciado en Contaduría, M.C Alma Lourdes Camacho García. 

Coordinador de PE Ingeniero Agrónomo, M.C. Aurelia Mendoza Gómez. 

Líderes de cuerpos académicos: 

M.C. Aurelia Mendoza Gómez,  CA de Agricultura protegida de zonas áridas. 

M.B.C. Jorge Luis Delgadillo Ángeles, CA de AgroBiotecnología. 

Dra. Lourdes Solís Tirado, CA Gestión y responsabilidad social de las organizaciones. 

Dr. Luis Alberto Morales Zamorano, CA Agronegocios. 

Personal académico: 

Dra. Laura Denisse Carrasco Peña 

Dr. Luis Alberto Morales Zamorano 

Dra. Karla Ramírez Barón 

Dra. Lourdes Solís Tirado 

M.P. Imelda Virginia López Sánchez.  

Dr. Salvador Ordaz Silva. 

Dr. Ángel Manuel Suarez Hernández 



M.P. José Guadalupe Pedro Méndez 

Dr. Juan Carlos Vázquez Angulo 

M.C. Aurelia Mendoza Gómez 

M.B.C. Jorge Luis Delgadillo Ángeles 

M.C. Lorena Álvarez López 

M.C. Seidi Iliana Pérez Chavira 

Dra. Ana Cecilia Bustamante 

M.C Alma Lourdes Camacho García 

M.A. Karina Gámez Gámez 

MTIC. Ricardo Pérez Macías 

Ing. Horacio Pereira Liera 

Psic. Nancy Edith Cervantes López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Contenido 

 

Pagina 

Presentación…………………………….………………………………………………….………1 

Misión y Visión………………………………………………..……………………………………2 

Breve reseña histórica………………………………………..……………………………………3 

Población estudiantil……………………………………………………………………………...5 

Estado actual de la FINSQ……………………………………………………………………….5 

Oportunidades educativas……………………………………………………………………..…9 

Calidad educativa…………………………..……………………………………………….……10 

Proceso formativo integral………………………………………………………………….……13 

Capacidad académica……………….………………………….………………………………17 

Investigación, innovación y desarrollo………..………….………………………..…….……19 

Vinculación y colaboración………………………………………………………………………25 

Internacionalización…………………………………….………….………………………….…30 

Infraestructura…………….…………………………………….………..………………………30 

Arte, cultura y deporte……………………………………………..……………………………34 

Comunicación, imagen e identidad……………………………………………………………37 

Transparencia y rendición de cuentas…………………………………………………………43 

 



1 
 

Presentación 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción X del artículo 133 del 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California y del artículo 21 del 

Reglamento de Planeación, ambos preceptos referidos a la obligación de los directores de 

rendir un informe anual de sus actividades al rector y al Consejo Técnico de la propia 

unidad académica, pongo a disposición de esas autoridades y de la comunidad 

universitaria el Informe Anual de Actividades de la Facultad de Ingeniería y Negocios 
San Quintín, periodo 2016-2017, en el cual se reseñan las actividades realizadas en la 

ejecución del plan de desarrollo de la unidad; en general, apoyadas por todos los 

miembros de esta Unidad Académica. 

 

 

MC ISIDRO BAZANTE GONZALEZ 

DIRECTOR DE LA FINSQ 
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Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 

Misión 

Formar profesionales competentes, emprendedores y proactivos en las áreas Económico-

Administrativas, Ingeniería, y Agrícolas; capaces de aplicar sus conocimientos y 

habilidades en la solución de problemas para contribuir en la mejora de la calidad de vida 

de la sociedad de la región y del estado, mediante la generación, aplicación y 

transferencia del conocimiento, comprometidos, aptos para integrarse a la misma en los 

aspectos sociales y económicos, con actitud ética que promueva el desarrollo sustentable.  

Visión 

Para el año 2025, la Facultad de Ingeniería y Negocios, San Quintín del Campus 

Ensenada, es reconocida por la formación de profesionistas de excelencia, con valores 

éticos y proactivos; cuenta con reconocimiento de sus programas educativos como de 

buena calidad, su planta docente agrupados en cuerpos colegiados que contribuyen en 

las actividades de generación, aplicación y transferencia del conocimiento para el 

desarrollo sustentable de la región. 

Objetivo 

El objetivo de la Facultad es organizar los planes de estudio bajo el esquema de 

competencias profesionales de cada uno de los programas educativos con contenidos 

académicos pertinentes, actuales y acordes con los avances del conocimiento, así como 

con las necesidades sociales y del mercado laboral. 

Objetivos Estratégicos: 

• Formar profesionistas de alto nivel en las áreas de ingeniería, agronomía, 

contabilidad y administración, competentes para satisfacer las necesidades en el 

sector público, privado y social.  

• Consolidar la excelencia académica con la actualización permanente de su 

personal docente de tiempo completo y asignatura. 

• Fortalecer la investigación vinculada al alumno para la generación de conocimiento 

pertinente.  

Administrar con eficiencia los recursos y servicios de apoyo a la docencia para el logro de 

las metas académicas. 
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Breve reseña histórica 

El Centro de Extensión Universitaria San Quintín, inició actividades en la Colonia Lázaro 

Cárdenas, Delegación de San Quintín, Municipio de Ensenada, Baja California en junio de 

1998, con instalaciones rentadas y ofertando los cursos de Educación Continua de 

Computación, Actualización en Administración e Inglés para toda la comunidad. En estas 

instalaciones se ofertaban cursos de actualización hasta Marzo de 2005. 

El 18 de marzo de 2003, durante un recorrido y reuniones que sostuvieran en el 

Restaurant Molino Viejo con diferentes organismos, alumnos y maestros, el Dr. Gabriel 

Estrella Valenzuela, Secretario General y representante de la Universidad Autónoma de 

Baja California, acompañado por la Vicerrectora de Ensenada, María Guadalupe García y 

Lepe, establecieron el compromiso con la comunidad de crear una Unidad Universitaria. 

Este compromiso fue en respuesta a la demanda que la población manifestó de contar 

con educación superior para los estudiantes de la región, con igualdad y equidad de 

oportunidades. 

El Centro Universitario San Quintín, empezó a funcionar el 18 de agosto de 2003, en las 

instalaciones prestadas por el Colegio de Bachilleres (COBACH), San Quintín, con la 

apertura de los Troncos Comunes: Ciencias de la Ingeniería y Económico-Administrativas 

con una matrícula de 80 alumnos y bajo la supervisión de Vicerrectoría Ensenada, 

además de la Administración y operación de las Facultades de Ingeniería Ensenada (FIE) 

quien fungía como director el Dr. Oscar Roberto López Bonilla y Ciencias Administrativas 

y Sociales (FCAyS) con MI Saúl Méndez Hernández, del Campus Ensenada. El 

Coordinador de dicho centro fue el M.C. Raúl Celis Ceseña. Las clases se impartían por 

las tardes con horario de 3:00 a 10:00 pm. En estas instalaciones permaneció el recinto 

universitario por espacio de 2 años consecutivos (2003-2 a 2005-1), hasta que inició la 

construcción de la propia unidad universitaria en el km. 180.2 de la Carretera 

Transpeninsular “Benito Juárez García” del tramo Ensenada-San Quintín. 

Debido a la buena demanda de la población estudiantil, en el mes de octubre del mismo 

año, se gestó la donación de un terreno de 16 hectáreas por parte del Químico Luis 

Rodríguez Hernández, empresario de la localidad. El terreno se ubicó frente a la carretera 

Transpeninsular en el tramo comprendido entre el Ejido Padre Kino y el puente del 

Rancho Magaña, donde se proyectó también la construcción de un boulevard de acceso 

de cuatro carriles, campos deportivos, espacios recreativos y culturales, con la finalidad 
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de que el estudiantado gozara de todas las comodidades. 

Posteriormente, el Centro Universitario cambio sus actividades en agosto de 2005 a las 

instalaciones que actualmente ocupa en el Km 180.2 de la Carretera Transpeninsular, 

valle de San Quintín. Se colocó la primera piedra el 22 de septiembre de 2004, gracias a 

la donación de 11.75 has de terreno que entrego Don Ramón Magaña Prado y a la 

inversión de 4 millones de pesos que conjuntamente la universidad, el Gobierno del 

Estado y la Federación financiaron. 

El 16 de febrero de 2006, se formalizó la creación de la Escuela de Ingeniería y Negocios 

en San Quintín, en el H. Consejo Universitario realizado en la Ciudad de Tecate, Baja 

California; posteriormente el 20 de febrero del mismo año, fue designado por el  Rector 

Alejandro Mungaray Lagarda como Director interino al Dr. Jesús Salvador Ruiz Carvajal. 

Dicha Unidad Académica inicio clases oficialmente el 12 de agosto de 2006, con la 

apertura de tres carreras terminales: Ingeniero Agrónomo, Ingeniero en Computación y 

Licenciado en Administración de Empresas y los Troncos Comunes de Ciencias de la 

Ingeniería y Contable-Administrativo, al siguiente año se creó el de Ciencias 

Agropecuarias. 

 

 

 

  



5 
 

Población estudiantil de la FINSQ 

En la actualidad se tienen tres PE, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado 

en Contaduría e Ingeniero Agrónomo, que son los que reciben el mayor número de 

aspirantes en la facultad, las estadísticas se muestran en el cuadro siguiente. 

Cuadro 1. Población Estudiantil durante el periodo 2017-1 y 2017-2 en la FINSQ. 

Programa Educativo 2017-1 2017-2 

T. C. Ciencias de la Ingeniería 51 53  

T. C. Ciencias Contable Administrativas 113 107 

T. C. Ciencias Agrícolas 183 143 

Ingeniero en Computación 20 11 

Ingeniero Agrónomo 135 152 

Licenciado en Contaduría 128 141 

Licenciado en Administración Empresas 59 59 

TOTAL 689 666 

 

Con respecto a los troncos comunes se han mantenido estables en los últimos cuatro 

años y cada año ingresa el mismo número de alumnos que solicitan su ingreso a esta 

unidad académica.  

Estado actual de la Unidad Académica 

En la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, desde el 2006 se ofertan tres 

troncos comunes: Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Contable-Administrativas y Ciencias 

Agrícolas; además de tres Programas Educativos (PE) terminales: Ingeniero Agrónomo, 

Licenciado en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas.  
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El PE de Ingeniero Agrónomo modificó su plan de estudios en 2014-2, con la aprobación 

del H. Consejo Universitario y actualmente están en reestructuración los PE de LC y LAE. 

Durante el periodo 2016-2, se recibió la acreditación de los PE Licenciado en Contaduría, 

Licenciado en Administración de Empresas e Ingeniero Agrónomo por parte del Comité 

Interinstitucional para la evaluación de la educación superior (CIEES). 

Cuadro 2. Maestros, investigadores, administrativos y grados. 

No. NE Nombre GA PE SNI PRODEP 

1 24568 Álvarez López Lorena M LC  ♣ 

2 18723 Bazante González Isidro M IA  ♣ 

3 15977 Bustamante Valenzuela Ana 

Cecilia 
D LC  ♣ 

4 19848 Camacho García Alma Lourdes M LC  ♣ 

5 27578 Carrasco Peña Laura Denisse D IA  ♣ 

6 27059 Delgadillo Ángeles Jorge Luis M IA  ♣ 

7 20125 Gámez Gámez Karina M LAE  ♣ 

8 22462 López Sánchez Imelda Virginia M IA   

9 24571 Mendoza Gómez Aurelia M IA  ♣ 

10 07870 Morales Zamorano Luis Alberto D LAE  ♣ 

11 27057 Ordaz Silva Salvador D IA ♣  

12 22179 Pedro Méndez José Guadalupe M IA  ♣ 

13 21479 Pérez Chavira Seidi Iliana M LC  ♣ 
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14 20128 Pérez Murillo José Cupertino M IC  ♣ 

15 21116 Ramírez Barón Karla D LAE  ♣ 

16 26244 Vázquez Angulo Juan Carlos  D IA  ♣ 

17 11213 Solís Tirado Lourdes D LAE  ♣ 

LC: licenciado Contaduría; LAE: Licenciado Administración Empresas; IC: Ingeniero 

Computación; IA: Ingeniero Agrónomo. 

La planta docente total adscrita a la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, 

registra un total de 17 profesores, de los cuales siete (44.4 %) tiene el grado de Doctorado 

y el resto (55.6 %) grado de Maestría en Ciencias.  

 

Fig. 1. Distribución de la Planta Docente en los Programas Educativos de FINSQ. 

 

NÚCLEO BÁSICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERO AGRÓNOMO: 

1. Dr. Juan Carlos Vázquez Angulo. 

2. Dr. Salvador Ordaz Silva. 

3. Dra. Laura Denisse Carrasco Peña. 

4. M. C. Isidro Bazante González 

5. MC Aurelia Mendoza Gómez 

6. M. P. José Guadalupe Pedro Méndez 

7. M. P. Imelda Virginia López Sánchez 

5 

3 

1 

1 

4 

1 

3 
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Ingeniero Agrónomo

Lic. Contaduría

Lic. Admón. Empresas

Ing. Computación

Distribución por PE 

Maestría Doctorado
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8. M. C. Jorge Luis Delgadillo Ángeles 

NÚCLEO BÁSICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIADO CONTADURÍA: 

1. Dra. Ana Cecilia Bustamante  

2. MC Seidi Iliana Pérez Chavira 

3. MC Lorena Álvarez López 

4. MC Alma Lourdes Camacho García 

NÚCLEO BÁSICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIADO ADMINISTRACIÓN 
EMPRESAS: 

1. Dr. Luis Alberto Morales Zamorano 

2. Dra. Lourdes Solís Tirado 

3. Dra. Karla Ramírez Barón 

4. MC Karina Gámez Gámez 

NÚCLEO BÁSICO DEL PROGRAMA EDUCATIVO  INGENIERO COMPUTACIÓN: 

1. MTIC José Cupertino Pérez Murillo 

TÉCNICOS ACADÉMICOS: 

1. Psic. Cervantes López Nancy Edith  

2. Ing. Pereyra Liera Horacio 

3. MTIC. Ricardo Pérez Macías 
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PROGRAMAS INSTITUCIONES DESARROLLADOS EN LA FINSQ 

A continuación se desglosan las actividades desarrolladas por la FINSQ a fin de contribuir 

a alcanzar las metas y objetivos planteados en el PDI 2015-2019 de la Universidad 

Autónoma De Baja California. 

1. Oportunidades educativas 

Mediante la reunión periódica de los consejos de vinculación obtener una opinión 
que oriente la creación de nuevas unidades de aprendizaje en relación a las 
necesidades de la sociedad. 

En reuniones celebradas en la Facultad con empresarios del Valle, se atendieron las 

recomendaciones para la actualización del perfil de egreso del Ingeniero Agrónomo, por lo 

que se propuso la creación de las unidades de aprendizaje siguientes: 

1. Control Biológico de Plagas 

2. Estándares y certificaciones 

3. Inocuidad alimentaria aplicada 

4. Manejo Postcosecha Aplicada 

5. Nutrición Orgánica 

Estas unidades de aprendizaje se encuentran en revisión y tienen el objetivo de reforzar el 

perfil del agrónomo para atender las necesidades actuales de la agricultura en la región 

del valle de San Quintín, logrando con ello un mejor desempeño del profesionista 

egresado. 

Realizar una reunión para identificar las UA potenciales a compartir 
interdisciplinariamente  dentro del mismo  campus. 

La participación multidisciplinaria en los PUA como FEPA (Formulación y evaluación de 

proyectos agrícolas) ofertada en Agronomía, permitieron la participación de Profesores de 

Tiempo Completo de los programas educativos de Licenciado en Contaduría y Licenciado 

en Administración de Empresas  para apoyo en la elaboración de los proyectos finales de 

los estudiantes, y con esto conseguir un mayor enriquecimiento en el aprendizaje del 

alumno. 
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Implementar 2 materias optativas, su impartición en línea por cada programa 
educativo a fin de eficientizar el uso de espacios y ampliar la cobertura. 

Dentro de las acciones contempladas en el marco del PDI de la UABC, en lo que se 

refiere a la implementación de unidades de aprendizaje en línea, durante el periodo 2017-

1 se crearon los siguientes PUAS: 

Cuadro 3. Relación de unidades de aprendizaje creados. 

PUA 2017-1 2017-2 PROGRAMA EDUCATIVO 
Economía Agropecuaria x x Ingeniero Agrónomo 

Planeación Estratégica  x x Licenciado en Contaduría  

Metodología de Investigación  x x Licenciado en Contaduría 

Licenciado en Admón. Empresas 

Planeación y Administración   x Ingeniero Agrónomo 

Profesión Contable  x Licenciado en Contaduría 

 

2. Calidad educativa 

Reunión periódica con empleadores y los núcleos académicos de cada PE obtener 
la opinión acerca de la pertinencia de UA que se ofertan actualmente. 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los siguientes empleadores de la región:  

• Grupo AW  

• Consejo Agrícola de Baja California (CABC) 

• Rancho Agrícola Santa Mónica 

• Rancho Agrícola “Don Juanito” 

• Empresa Driscolls 

• Empresa “Mar y Tierra” 

Realizar reuniones con egresados de los distintos programas educativos a fin de 
obtener la opinión acerca de la pertinencia de las UA ofertadas, su desempeño en 
relación a la formación obtenida y así mejorar la calidad de los PE. 

Durante el semestre 2017-1, se inició con el programa de seguimiento a egresados de la 

FINSQ, se realizó la primer reunión de egresados en el día 31 de agosto, donde 
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participaron alumnos de las cuatro programas educativos, además se elaboró el acta 

constitutiva de la sociedad de egresados de la FINSQ. 

Mediante la habilitación de los Coordinadores de carrera y en conjunto con el 
director hacer un diagnóstico por PE y elaborar un plan de mejora continua para 
atender las fortalezas, debilidades y oportunidades, a fin de asegurar la calidad de 
cada PE y mantener la certificación. 

En el marco de las recomendaciones del organismo acreditador CIEES, para los PE 

acreditados, en reunión con el núcleo académico, se realizaron las actividades para la 

elaboración del Plan de Desarrollo por carrera; donde se plasman las metas a alcanzar 

para asegurar la calidad del PE, además de aprovechar las áreas de oportunidad 

detectadas durante el análisis. 

Mediante las academias de cada PE, los planes de mejora y el seguimiento continuo 
de los jefes de carrera dar atención a las observaciones de los organismos 
acreditadores a fin de mantener la calidad y reconocimiento de las carreras. 

A fin de atender las recomendaciones de los organismos acreditadores, se elaboraron los 

planes de mejora para asegurar la calidad de los PE actuales, los cuales son:  

• Plan de mejora del Programa educativo de Licenciado en administración de 

empresas. 

• Plan de mejora del Programa educativo Licenciado en Contaduría 

• Plan de mejora del Programa educativo de Ingeniero Agrónomo. 

Durante el periodo 2017-2, además de las acciones orientadas a los PE, también se 

atendieron las indicaciones de la Coordinación de formación básica en lo que se refiere al 

Plan de mejora de los 14 programas de apoyo a la formación de los estudiantes de la 

UABC, estas acciones buscan el mejoramiento de la atención al estudiante durante la 

etapa básica. También se elaboró otro Plan de mejora para los 19 programas de 

formación  profesional, en este plan participaron los responsables de las áreas 

involucradas, como son, prácticas profesionales, servicio social profesional, 

emprendedurismo, otros. 
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Establecer un programa institucional que promueva la comprensión de los 
fundamentos del modelo educativo de la Universidad entre los alumnos y lo que se 
espera de ellos durante su implementación 

Durante el semestre 2017-2 se impartió el curso de inducción a la Universidad por 

personal de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, donde asistieron los PTC y 

profesores de asignatura adscritos a la FINSQ, en el programa se tocó el modelo 

educativo de la UABC, con lo que se cumple en parte con la formación de los docentes en 

lo referente al modelo educativo. 

 

Estrategias curriculares y extracurriculares relacionadas con la formación 
ciudadana, el desarrollo sustentable y el cuidado de la salud, y el respeto a los 
derechos humanos 

Durante el semestre 2017-2, se impartieron para todos los estudiantes de la FINSQ 

las siguientes conferencias: 

• Prevención del delito 

• Educación vial 

• Cáncer de mama 

Propiciando con ello la formación ciudadana de los estudiantes. 

 

1. Plática a estudiantes sobre la Prevención del delito por parte de la Gerdarmería 
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3. Proceso formativo integral 

Habilitar a los PTC con amplia trayectoria académica y de investigación en aquellas 
asignaturas de la etapa básica a fin de que los estudiantes logren un mejor 
aprendizaje e identificación con el modelo educativo de la UABC. 

En la revisión de la dirección y en coordinación con los jefes de carrera por PE se 

programaron a los PTC mejor habilitados en su especialidad profesional para las 

asignaturas donde el estudiante necesita mayor apoyo en la orientación e inserción en la 

carrera de elección y en la universidad. 

Realizar conferencias de liderazgo y emprendedurismo entre los estudiantes de los 
distintos PE que se ofertan en la FINSQ con el fin de despertar el interés en la 
elaboración de proyectos de emprendedurismo. 

Con el fin de fomentar las actividades de liderazgo y emprendedurismo se realizaron 2 

conferencias  en la Facultad, donde asistieron estudiantes de la etapa disciplinaria y 

terminal.  

Además se realizó una conferencia titulada programas de apoyo para el campo mexicano, 

por parte de personal de SAGARPA, con la intención de que los estudiantes de Ingeniero 

agrónomo conozcan los apoyos que pueden recibir en caso de realizar un proyecto de 

inversión. 

 

2. Conferencia programas de apoyo para el campo mexicano 

Durante el mes de septiembre de 2017-2, se realizó un taller de promoción de eventos de 

emprededurismo nacional por parte de la coordinación de formación profesional y 
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vinculación universitaria, donde los estudiantes asistentes pudieron observar los 

diferentes eventos organizados para tal efecto. 

3. Promoción de eventos de emprendedurismo 

en alumnos de la FINSQ 

Ofertas curso-taller sobre el manejo de base de datos para la obtención de 
información por el estudiante para que puedan alcanzar sus objetivos de 
aprendizaje y de investigación. 

Durante los semestres 2016-2 y 2017-1, se realizaron cursos de base de datos EBSCO 

HOST y GALE cengage Learning en las instalaciones de la facultad, donde asistieron 

estudiantes de la etapa básica de las diferentes carreras, estos cursos le permitirán al 

estudiante hacer mejor uso de los medios electrónicos disponibles en la Universidad para 

consultar la información necesaria y alcanzar sus objetivos en el aprendizaje. 

Fortalecer el programa de la Hora Universitaria para que los estudiantes sigan 
participando en actividades deportivas y culturales. 

Durante el semestre 2016-2 se continuo con el programa de la Hora universitaria, aunque 

se le agregaron las actividades de los grupos musicales, enmarcadas dentro del programa 

institucional Andador cultural, este programa fue promovido a nivel institucional en el 

marco del fortalecimiento de la formación integral del estudiante.  

Durante el periodo 2017-1, se registraron los siguientes eventos: Febrero, se presentó un 

grupo musical Rock Clásico; mes de marzo, un grupo musical de Trio; mes de abril, grupo 

de cumbias; mes de Mayo, un grupo norteño y en el mes de agosto, un grupo con alusión 

a los Beatles. 
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4.Grupo Musical en Trio 

Además en reunión con los coordinadores de los PE, se realizó una revisión acerca de las 

actividades del programa Hora universitaria y se actualizo el programa de actividades a fin 

fortalecerlo. 

Cuadro 4. Relación de eventos realizados en la Facultad. 

Evento Fecha 
Aniversario FINSQ  16-feb-17 

Manejo agroecológico de la chinche Lygus 08-feb-17 

Conferencia Inocuidad  16-feb-17 

Plática SAT 17-feb-17 

Plática del Agua 02-mar-17 

Día de la Mujer  08-mar-17 

Plática cámbiate el chip por parte de G. Estado 09-mar-17 

Platica de SAGARPA sobre Programas de apoyo 29-mar-17 

Grupo Musical en Trio  30-mar-17 

Futbol Intramuros 30-mar-17 

Día por la FINSQ 21-abr-17 

Evento 1 Festival de la tierra en SQ 22-abr-17 

Música de Trova 27-abr-17 

Curso APA para alumnos 28-abr-17 

Paseo Ciclista o deportivo 30-abr-17 

Grupo Musical Norteño  05-may-17 

Plática Control Biológico (Abejorros) 05-may-17 

Día del Contador  16-may-17 

Conferencia Profesionista de la Contaduría 16-may-17 

Grupo Musical de Cumbia  16-may-17 
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Conferencia NIF, Disposiciones Fiscales 16-may-17 

Conferencia Inocuidad Alimentaria  18-may-17 

Plática Sobre Casa Abierta  11-ago-17 

Prevención del delito  23-ago-17 

Danza contemporánea 24-ago-17 

Conferencia Patrimonio de Baja California  02-oct-17 

Plática Seguridad en Zonas Agrestes 05-oct-17 

Plática en educación vial 12-oct-17 

Plática, caso de éxito como emprendedor 12-oct-17 

 

 

5. Conferencia de Manejo agroecológico de la chinche Lygus 

 

Propiciar que los alumnos reciban de manera integral un conjunto de apoyos 
que contribuyan a su incorporación a la Universidad, permanencia, formación 
integral, buen desempeño académico, terminación oportuna de sus estudios y a 
la inserción al mundo laboral 

Durante el semestre 2017-2 se obtuvo el apoyo económico del empresario agrícola del 

valle de San Quintin, Julio Meza Virgilio, para facilitar 30 becas económicas para los 

estudiantes de escasos recursos y madres solteras de la FINSQ, estas becas fueron 

entregadas en la ceremonia para alumnos de nuevo ingreso, logrando así contribuir a 

disminuir la deserción escolar por falta de recursos. 
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Durante el semestre 2017-2, fueron beneficiados con una beca transporte 62 estudiantes 

de la facultad, quienes por la lejanía al centro de estudio fueron apoyados por la 

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Baja California, esta acción permitirá que 

los estudiantes de escasos recursos tengan la oportunidad de asistir regularmente a sus 

clases. 

De igual manera se otorgaron 13 becas de transporte familiar y 4 becas completas 

denominadas Joven Universitario. 

 

6. Ceremonia de entrega de 62 becas transporte a estudiantes de la FINSQ 

 

 

4. Capacidad académica 

Gestionar ante las autoridades de la UABC los convenios necesarios para el apoyo 
de las becas en aquellos maestros que se encuentran en vías de realizar un 
programa de doctorado. 

Durante el semestre 2016-2 se gestionaron las becas ante rectoría para los maestros 

José Guadalupe Pedro Méndez, Aurelia Mendoza Gómez y Jorge Delgadillo Ángeles, el 

resultado fue un apoyo extraordinario, y con esto se pudo apoyar para su programa de 

doctorado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el cual cursan actualmente. 

Para los PTC del PE de LC, se realizaron las gestiones pertinentes para la realización del 

convenio de colaboración entre la UABC y UANL, a fin de que tres PTC de la FINSQ 

puedan realizar sus estudios de doctorado en contaduría, además se gestionó un apoyo 
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extraordinario para apoyo de los gastos de doctorado, los PTC beneficiados fueron: MC 

Seidi Iliana Pérez Chavira, MC Lorena Álvarez Flores y MC Imelda Cuevas Merecías. 

Durante el periodo 2017-2 se realizó la gestión para la contratación de un nuevo PTC con  

adscripción al PE de Agronomía, esta plaza fue otorgada para el Dr. Angel Manuel Suarez 

Hernández, por lo que el PE queda con 9 PTC hasta la fecha. 

Mediante el apoyo de las academias de los PE realizar las entrevistas y la revisión 
de los currículos para determinar el perfil idóneo de cada candidato que satisfaga 
las necesidades de cada PE. 

Con la finalidad de fortalecer los cuerpos colegiados de la FINSQ, se realizaron 

entrevistas a los candidatos a ocupar las asignaturas optativas de agroecología, 

producción de cultivos y producción de hortalizas para el PE Ingeniero Agrónomo. 

En el PE de contabilidad se realizó una entrevista para evaluar la idoneidad de ocupar 

una asignatura vacante, donde participaron PTC adscritos al PE. 

En lo que respecta al PE de LAE, se llevó a cabo entrevistas para seleccionar a un 

maestro de asignatura para impartir la asignatura de Métodos Cuantitativos. 

Establecer el cuerpo colegiado de investigación para la facultad mediante la 
incorporación de los líderes de los CA e investigadores destacados para realizar un 
diagnóstico sobre la situación actual de la investigación en la facultad así como el 
estado de los CA, con el fin de detectar las debilidades y establecer las acciones 
para superar las deficiencias y lograr que los CA se fortalezcan. 

Con la finalidad de fortalecer las actividades de investigación dentro de la FINSQ, se creó 

el cuerpo colegiado en investigación durante el semestre 2017-2. Durante esta reunión se 

revisaron las líneas de investigación prioritarias para atender la problemática de región del 

Valle de San Quintin. Se detectaron las áreas de oportunidad para fortalecer la 

investigación en la FINSQ en las áreas de agricultura, contabilidad y administración,  se 

propusieron acciones de mejora, tales como la difusión en los grupos de interés, como 

son el CABC, para aumentar la difusión de las actividades de investigación. 
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Incorporar una mayor cantidad de estudiantes en los diferentes proyectos de 
investigación a fin de contribuir con el perfil académico del alumno y fortalecer las 
competencias de investigación. 

Durante los semestres 2017-1 y 2017-2 se continúo con la incorporación de estudiantes a 

los proyectos de investigación que realizan los PTC responsables. Además se fomentan 

estas actividades mediante la asignación de créditos al alumno; durante el 5to. Encuentro 

de Jóvenes Investigadores realizado en el mes de Septiembre, participaron 21 

estudiantes como ponentes en la modalidad de cartel y oral. 

5. Investigación, innovación y desarrollo 

Realizar reunión con los líderes de los CA para identificar las áreas de oportunidad 
para la población con escasos recursos y establecer los mecanismos de acción 
como cursos y talleres de capacitación. 

Se realizó un curso de capacitación para la población con escasos recursos con apoyo de 

los PTC adscritos a los CA registrados en la facultad, por parte del CA de Agricultura 

protegida, participo la MC Aurelia Mendoza Gómez; en el CA de Agronegocios, participo 

la MC Alma Lourdes Camacho García, MC. Seidi Iliana Pérez Chavira, Dr. Juan Carlos 

Vázquez Angulo, Dra. Karla Ramírez Barón, Dra. Ana Cecilia Bustamante Valenzuela. 

Realizar programas de capacitación a grupos vulnerables de la región para apoyar 
en las áreas de sanidad, medio ambiente, educación para lograr el avance de la 
población y superación social. 

Se apoyó en el curso de capacitación a grupos de trabajo de la CDI, beneficiarios del 

programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena; los grupos de 

trabajo fueron: 

• Las margaritas 

• Alfonsos’s tacos Shop 

• Pana de vida 

• Intersys 

• SQ Mujeres Emprendedoras 

• La esperanza de Mayte 

• Vecinas Unidas y Estética Glamour 
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7. Capacitación a grupos de trabajo de la CDI 

 

Durante el semestre 2017-1, se apoyó con el curso de computación básica para los 

ejidatarios del valle de san Quintín, con la participación de los PTC de la Facultad. 

Cuadro 5. Relación de temas ofertados durante el curso de Computación básica. 

Fecha Titulo Ponente 
21 de julio 

 

Partes básicas de una computadora 

 

Ing. Ricardo Pérez Macías 

 

28 de Julio Procesador de texto word MC Aurelia Mendoza Gómez 

04 de 

Agosto 

Hoja de cálculo Excel MTIC José Cupertino Pérez 

Murillo 

11 de 

Agosto 

Diseños y creaciones de presentaciones 

con el uso de PPT 

Roció Ruiz Machuca 

18 de 

Agosto 

Internet como herramienta de trabajo Ing. Rigoberto Ruiz 

8. Entrega de reconocimiento para los participantes del 

Curso básico de computación. 
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Generar eventos para la difusión de experiencias estudiantiles en proyectos de 
investigación dentro de la población estudiantil. 

Se realizó un evento de difusión de experiencias en investigación para alumnos de la 

FINSQ durante el semestre 2017-1. 

Como producto de las actividades de investigación realizadas en la Facultad, donde 

participaron estudiantes en los proyectos de investigación internos junto con los 

profesores investigadores se obtuvo la participación de los estudiantes en el evento 5 

Encuentro estatal de jóvenes investigadores, realizado en la localidad de Tijuana, B. C. 

Cuadro 6. Participantes con ponencia en la modalidad de cartel. 

Ponencia Alumno PTC Asesor 

Hongos fitopatógenos en hojas de 

café en el estado de Oaxaca 

Ángela Acosta Cárabes, 

Luis Fabián Juárez 

Parma 

 Francisco Ruiz Ruiz, Julieta 

Karina Cruz Vázquez, Imelda 

V. López Sánchez 

 Evaluación de tratamientos de 

escarificación de semilla de 

Stenocereus gummosus y su 

germinación in vitro. 

Canseco Carreño 

Rodrigo 

Delgadillo Ángeles Jorge Luis, 

Carrazco Peña Laura 

Dennisse, Vázquez Angulo 

Juan Carlos 

Evaluación de dos densidades en 

tomate injertado bajo condiciones 

de invernadero 

Villagrana Mancilla 

Carlos 

 López Sánchez Imelda V., 

Ordaz Silva Salvador, 

Carrazco Peña Laura D. 

 Manejo orgánico de col de brúcelas 

(Brassica oleracea) en el valle de 

San Quintín, B.C. 

 Gabriel Aviña Caro, 

Salvador Pérez García, 

Noelia Alejandra Tapia 

Sandoval 

 Juan Carlos Vázquez Angulo, 

Jorge Delgadillo Ángeles y 

Laura Denisse Carrazco 

 Propagación in vitro de orquídeas 

(Lycaste crinita) lindl 

Elizabeth Dolores 

Arenas, Leticia Paz 

López, Jazmín Vásquez 

Castillo, Ana Laura 

Zamudio Contreras 

Francisco Ruiz Ruiz, Julieta 

Karina Cruz Vázquez, Imelda 

Virginia López Sánchez 
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Reproducción de Chrysoperla 

carnea en el valle de San Quintín, 

B. C. 

Christián Iván Cortés 

Martínez, Eliseo 

Guzmán Espinoza, 

Víctor Alfonso Vargas 

Cruz 

Juan Carlos Vázquez Angulo, 

Aurelia Mendoza Gómez, 

Isidro Bazante González y 

Fidel Nuñez Ramírez 

 Manejo orgánico de chile california 

(Capsicum annuum) en el valle de 

San Quintín, B.C. 

Gabriel Aviña Caro, 

Salvador Pérez García, 

Noelia Alejandra Tapia 

Sandoval 

 Juan Carlos Vázquez Angulo, 

Aurelia Mendoza Gómez e 

Isidro Bazante González 

Manejo de acolchados en cultivo de 

cebolla (Allium cepa) orgánica en el 

valle de San Quintín, B. C. 

Rafael Olmos Oropeza, 

Gustavo Gallegos 

Figueroa,  

Juan Carlos Vázquez Angulo, 

Imelda Virginia López 

Sánchez, Ángel Manuel 

Suárez Hernández 

Evaluación de biofertilizantes en el  

cultivo orgánico de tomate saladette 

(Solanum  lycopersicum) en el valle 

de San Quintín, B.C. 

Ricardo Merino 

González, Miguel Ángel 

Lorenzana Villegas, 

Hermelinda Angélica 

Díaz López, Ramiro 

Ramírez Carmona 

Juan Carlos Vázquez Angulo, 

Ángel Manuel  Suárez 

Hernández y  José Guadalupe 

Pedro Méndez 

 

 

9. Estudiante de la FINSQ ganador del 1 lugar en el 5 Encuentro estatal de jóvenes 
investigadores 
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Cuadro 7. Participantes con ponencia oral. 

Ponencia Alumno PTC Asesor 

Identificación de hongos asociados 

al pitayo (Stenocereus gummosus) 

en el valle de san quintín 

Abel Solano Olivera 

Salvador Ordaz Silva, 

Imelda V. López Sánchez, 

José Guadalupe Pedro 

Méndez 

Evaluación de diferentes sustratos 

para la reproducción de 

Trichoderma sp 

María Lizbeth Cota 

Chávez 

Salvador Ordaz Silva, 

Imelda V. López Sánchez, 

José Guadalupe Pedro 

Méndez 

Antagonismo de la cepa finsq 1 de 

Trichoderma sp  ante Fusarium sp, 

Alternaria sp y Sclerotinia sp 

Edwin Arath Aviña 

Lozano 

José Guadalupe Pedro 

Méndez, Jorge L. Delgadillo 

Ángeles, Imelda V. López 

Sánchez 

Adaptabilidad de chile habanero 

(Capsicum annumm) en 

invernadero 

Jorge Silva Chávez 

Aurelia Mendoza Gómez, 

Isidro Bazante González, 

Fidel Nuñez Ramírez 

Evaluación de micorrizas en 

sandía (Citrulus lanatus) bajo 

invernadero 

Alexis Fabián Gerardo 

Pérez 

Aurelia Mendoza Gómez, 

Isidro Bazante González, 

Fidel Nuñez Ramírez 

 

 

10. Estudiantes de la FINSQ participando en el 4 Encuentro Estatal de Jóvenes 

Investigadores 
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Actividades sustentadas en proyectos de investigación que contribuyan a 
fortalecer la formación pertinente de los alumnos 

Para fomentar las actividades de investigación entre el alumnado de la FINSQ se han 

promovido la participación en los proyectos de investigación de los PTC, durante el 

semestre 2017-1 se registró una participación de 58 estudiantes en diversos proyectos de 

investigación dentro de la Modalidad de Ayudantía en Investigación, a continuación se 

detalla: 

Cuadro 8. Relación de Ayudantías en Investigación. 

Programas Educativos Alumno Proyecto 

Licenciado en contaduría 17 

• Análisis situacional de las 

mipymes 

• Contribución de los sistemas de 

producción en la seguridad 

alimentaria en las empresas 

agrícolas del valle de San Quintin 

• Proyecto: zonificación y cadenas 

de valor para la realización de 

actividades agroturísticas en 

regiones rurales del noroeste de 

México. 

• Responsabilidad social en 

agronegocios 

Licenciado en administración de 

empresas 
2 

• Análisis situacional de las 

mipymes. 

 

Ingeniero agrónomo 39 

• Aislamiento de Bacillus sp de la 

región de San Quintin Baja 

California. 

• Aislamiento, identificación y 

evaluación de cepas nativas 

contra Fitopatógenos de cultivos 

hortícolas del Valle De San 
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Quintin, B.C. 

• Evaluación de diferentes métodos 

de propagación del pitayo. 

• Evaluación de la calidad de frutos 

de pepino con el uso de 

microorganismos bajo condiciones 

de invernadero. 

• Evaluación de microorganismos 

en tomate saladette en 

invernadero. 

• Hymenopteros nativos de la 

región del valle de San Quintin. 

 

 

 

11. Estudiantes participando en Proyectos de Investigación 

 

6. Vinculación y colaboración 

Difundir por medio del área de Formación Profesional y Vinculación Universitaria un 
catálogo semestral de proyectos de modalidades no convencionales de obtención 
de créditos. 

Se difundieron por medio de medios electrónicos las diferentes opciones modalidades de 

obtención de créditos hacia los PTC, que a su vez difundan a sus alumnos tutorados. 
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Organizar viajes de visita a las Unidades receptoras para conocer de cerca la 
problemática de los distintos sectores de la sociedad y poder establecer 
mecanismos de vinculación a fin de ayudar a resolver la problemática de la región 

 

12. Visita a las Unidades receptoras AW para conocer de cerca la problemática de 
los distintos sectores de la sociedad 

Se realizaron dos viajes de visita a las UR de la zona agrícola del Valle de San Quintín 

para conocer de cerca la problemática de actual y establecer la vinculación con estas 

entidades, estas UR fueron Andrew and Williams, San Vicente Camalu, Rancho Don 

Juanito y Rancho Santa Mónica. 

 

13. Visita a las Unidades receptoras Rancho Don Juanito para conocer de cerca la 
problemática de los distintos sectores de la sociedad 

Durante el semestre 2017-2 se realizó una reunión con el grupo COTAS San Quintin, la 

función de este grupo es atender asuntos relacionados sobre el uso de las aguas 

subterráneas del Valle de San Quintín; en la reunión con los PTC de Ingeniero agrónomo, 

se acordó una vinculación más estrecha en temas del uso del agua, y la colaboración 

entre ambos grupos para la difusión de un programa de concientización del vital líquido. 
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14. Reunión con el grupo COTAS San Quintin 

 

Vinculación con el sector educativo media superior 

Durante el periodo 2017-1, se realizaron visitas de acercamiento a la preparatoria CBTA 

146, con el fin de plantear proyectos de colaboración en conjunto, de estas reuniones se 

realizó un curso de capacitación para los maestros del CBTA en las áreas agrícolas, los 

cursos ofertados por la FINSQ hacia los maestros del centro de bachillerato fueron: 

Cuadro 9. Relación de temas ofertados durante el curso de capacitación. 

PTC de apoyo Curso  
Dra. Laura Denise Carrazco Peña Estadística 

MC Aurelia Mendoza Gómez Trabajo en equipo 

MC Aurelia Mendoza Gómez Metodología de la investigación 

 

 

15. Curso de capacitación a maestros de bachillerato CBTA 146 

Durante los periodos 2017-1 y 2017-2 se continuó con las actividades de Proyectos de 

vinculación con valor en créditos, que hasta la fecha se han registrado las siguientes:  
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Cuadro 10. Relación de PVVC realizados en la Facultad. 

Programas educativos PVVC Alumno Ciclo Inicio Final 

Licenciado en contaduría 5 25 2016-2 ago-16 dic-16 

Licenciado en administración de 

empresas 5 20 2016-2 
ago-16 dic-16 

Ingeniero agrónomo 13 101 2016-2 ago-16 dic-16 

Ingeniero en computación 1 8 2016-2 ago-16 dic-16 

 

Cuadro 11. Relación de PVVC realizados en la Facultad, ciclo 2017-1. 

Programas educativos PVVC Alumno Ciclo Inicio Final 

Licenciado en contaduría 5 24 2017-1 16/02/2017 30/06/17 

Licenciado en administración de 

empresas 5 10 

2017-1 
16/02/2017 30/06/17 

Ingeniero agrónomo 14 56 2017-1 16/02/2017 30/06/17 

Ingeniero en computación 2 8 2017-1 16/02/2017 30/06/17 

 

En lo que se refiere a las prácticas profesionales, donde los estudiantes ponen en práctica 

todos los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante la carrera, se 

reporta lo siguiente:   

Cuadro 12. Relación de Prácticas profesionales realizados en la Facultad, ciclo 2016-2. 

Programa educativo Alumnos Ciclo Inicio Final 

Licenciado en 

administración de empresas 
12 2016-2 15/08/2016 02/12/2016 

Licenciado en contaduría 8 2016-2 15/08/2016 02/12/2016 
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Ingeniero agrónomo 39 2016-2 15/08/2016 02/12/2016 

 

Cuadro 13. Relación de prácticas profesionales realizados en la Facultad, ciclo 2017-1. 

Programa educativo Alumnos Ciclo Inicio Final 

Licenciado en administración 

de empresas 
11 2017-1 16/02/2017 03/03/2017 

Licenciado en contaduría 20 2017-1 16/02/2017 03/03/2017 

Ingeniero agrónomo 34 2017-1 16/02/2017 03/03/2017 
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8. Internacionalización 

Organización de un evento periódico de experiencias en movilidad. 

Se dio inicio a la participación de dos PTC de la FINSQ para que apliquen en el examen 

IETS, a fin de que puedan impartir una cátedra en el idioma inglés, estos PTC 

beneficiados fueron, Dr. Salvador Ordaz Silva y el Dr. Juan Carlos Vázquez Angulo. 

Se siguen difundiendo la becas de movilidad internacional entre los estudiantes de la 

facultad, hasta la fecha han aplicado una estudiante de licenciado en contaduría, la cual 

realizara una estancia durante el semestre 2018-1 en la Universidad de Zaragoza, 

España. 

9. Infraestructura 

Establecer una bitácora para el préstamo y uso de material de apoyo para la 
práctica académica. 

Se instalaron las bitácoras para préstamo de material y equipo en los laboratorios de 

química y fitopatología. 

Se instaló una bitácora para el registro de los servicios y atenciones que se brindan en 

biblioteca. 

Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo acordes con el 
programa de mantenimiento. 

Se realizó el servicio de mantenimiento para el sistema eléctrico que alimenta a la 

Facultad. 

Se dio mantenimiento a las máquinas PC de los diferentes laboratorios de cómputo con 

los que cuenta la FINSQ. 

Se dio servicio de mantenimiento a los motores de las cortinas del invernadero, con esto 

se logró reactivar aquellos que estaban inhabilitadas. 

Organizar simulacros de sismo  para mantener preparada a la población estudiantil 
y comunidad académica en general. 
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Durante el semestre 2017-1 y 2017-2 se realizó el simulacro de sismo, donde se 

involucraron a los estudiantes de los PE de Ingeniero en computación, licenciado en 

administración de empresas, licenciado en contaduría e ingeniero agrónomo. 

 

16. Simulacro de sismo 

 

Gestionar equipo y maquinaria para habilitar el campo experimental. 

Se recibió la entrega de un equipo de desalación de agua para riego adquirido con apoyo 

del PFCE 2015 por un monto de 240,000 pesos para habilitar el invernadero, en apoyo a 

actividades de docencia e investigación del PE de Agronomía. 

 

17. Equipo de osmosis para tratamiento de agua salobre 

 

Durante el periodo 2017-2 se habilito con un sistema de riego presurizado una área de 

20x20 metros dentro de la unidad académica para apoyo de actividades de docencia e 

investigación en el PE de IA, en esta área se desarrollaran actividades de siembra de 

cultivos con el propósito de aprendizaje y reforzamiento de las competencias del 

alumnado.  
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18. Habilitación de un campo para apoyo de prácticas escolares. 

Se gestionó ante administración central el apoyo económico para adquirir una unidad de 

transporte, para apoyo del traslado de maestros de la Facultad, se pudo obtener un monto 

de 130,000 pesos para la adquisición de una unidad Toyota Yaris que servirá para 

atender las reuniones fuera de la UA. 

Se gestionó ante las autoridades un apoyo para la habilitación de la cancha de 

basquetball con 6 postes para instalar luminarias de LED, con el objetivo de apoyar a los 

estudiantes en sus actividades deportivas durante los turnos vespertinos, se obtuvo un 

apoyo de 85,000 pesos para tal efecto. 

Se gestionó  un apoyo para habilitar la cancha de futbol con material de relleno para 

mejorar las condiciones del campo, con esto apoyar a los estudiantes en su formación 

integral, en lo que se refiere a las actividades deportivas, se obtuvo un apoyo de 500,000 

pesos para tal efecto. 

Se gestionó ante rectoría el apoyo para la compra de 7 microscopios, como apoyo al 

fortalecimiento del laboratorio de microbiología y fitopatología, esto también en el marco 

de las recomendaciones del organismos acreditador CIEES, lo que permitirá apoyar las 

actividades de docencia en el alumnado. 

 

Durante el semestre 2017-1, se recibió el apoyo de la Unidad Académica IIO de una 

unidad de transporte, la cual fue cedida a la FINSQ, con esta unidad se logra fortalecer  

las actividades de prácticas de campo en los diferentes PE. 



33 
 

 

19. Unidad de transporte para apoyo a prácticas escolares 

Difundir campañas dentro del campus para optimizar el uso de papel de fotocopia e 
impresiones. 

Durante el semestre 2017-1 se realizó una campaña de limpieza general de las 

instalaciones de la Facultad, en esta campaña participaron todos estudiantes de los  PE, 

los alumnos apoyaron en la limpieza, creación de los cajones del estacionamiento, 

además del encalado de los mismos. 

 

20. Estudiantes participando en la campaña de limpieza de la FINSQ 

Se realizó una campaña de reforestación dentro de la UA con 300 árboles de Acacia 

saligna en los jardines y estacionamientos de la Facultad, estas plantas mejoraran la 

imagen de la UA, apoyara los lugares de esparcimiento, apoyara en la formación del 

alumnado en cuanto a la formación en cultura ecológica. 
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21. Reforestación de la Unidad Académica con árboles de Acacia saligna 

Se rehabilitaron las áreas verdes de jardines para mejorar la imagen del plantel. 

 

22. Rehabilitación de las áreas verdes en jardines 

Durante el semestre 20187-1, con la promoción en la venta de boletos para el sorteo 

universitario, se logró obtener un bono extra de 70,000 pesos, los cuales fueron utilizados 

para construir una área de sombreo a fin de beneficiar a los estudiantes con un lugar 

donde puedan realizar sus tareas y esparcimiento. 

10. Arte, cultura y deporte 

Formular un programa cultural, artístico y deportivo que contribuya a fortalecer la 
formación integral de los alumnos y de la sociedad en las zonas de influencia de los 
campus de la Universidad. 

Durante el 2017-1, se realizó un programa de cultural para apoyo a la FINSQ, por parte de 

la Facultad de Artes Ensenada y Vicerrectoria, en este programa cultural se apoyó a San 

Quintín con la visita mensual de un grupo musical, estas actividades continuaran durante 

el semestre 2017-2.  
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23. Visita de grupos musicales como apoyo de la Facultad de Artes 

Se desarrolló un programa deportivo para apoyo a la formación integral de los estudiantes 

de la FINSQ, las actividades deportivas fueron, la participación de los estudiantes en 

Futbol soccer, paseo ciclista; en el evento tradicional del paseo ciclista participaron 153. 

 

24. Paseo ciclista realizado en la FINSQ 

Durante el semestre 2017-1, se realizó en las instalaciones, una demostración de karate, 

donde participaron alumnos de las cuatro carreras. 

 

25. Demostración de Karate 
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Se apoyaron otras actividades para los estudiantes, como fueron el día de camping en la 

Sierra San Pedro Martir, BC., y otro día de camping en la zona conocida como pena 

colorada, con el propósito de que los estudiantes conozcan mejor las zonas naturales del 

valle. 

Incluir dentro del programa cultural, deportivo y artístico la participación de 
estudiantes para fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

Durante el 2016-2 se promovieron las actividades culturales; como el baile entre los 

estudiantes, pero debido a la escasez de profesionistas titulados en estas áreas, se 

pospusieron estas actividades, aunque se siguen buscando estos profesionistas para que 

cubran estas áreas. 

Realizar feria de proyectos científicos para la divulgación de la ciencia entre niños y 
jóvenes para propiciar el desarrollo de las vocaciones. 

Durante la celebración del día del Ingeniero en computación, se presentaron los proyectos 

de los estudiantes a la comunidad estudiantil de la Facultad, así también se recibió la 

visita de los estudiantes de las secundarias del Valle de San Quintin. 

Realizar ceremonia de entrega de reconocimientos para los méritos académicos, 
cultural y deportivo dentro del alumnado de la Facultad. 

Durante la celebración del aniversario de la Facultad, se procedió a la entrega de un 

reconocimiento para el estudiante que obtuvo el reconocimiento EGEL-CENEVAL, con 

desempeño sobresaliente, del PE de Ingeniero Agrónomo. 

 

26. Entrega de reconocimiento para el estudiante que obtuvo el reconocimiento 
EGEL-CENEVAL 
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Dentro de los objetivos de la formación integral del estudiante, durante el semestre 2017-1 

se realizó el primer Foro Estudiantil Día De La Mujer, para realzar el desempeño que 

han tenido las mujeres profesionistas en la región del valle de san Quintín, en este evento 

asistieron las estudiantes de la facultad.  

 

27. Foro Estudiantil Día De La Mujer 
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11. Comunicación, imagen e identidad 

Establecer un Buzón de quejas y sugerencias en la dirección para recabar las 
observaciones de estudiantes, maestros. 

Como mecanismo de retroalimentación que utiliza la Dirección, se abrió una cuenta de 

Facebook y Whassap para atender las inquietudes de los estudiantes de las diferentes 

carreras, siendo muy bien aceptado por parte de la comunidad estudiantil, además de 

mostrar como un mecanismo eficiente para conocer en tiempo real la opinión del alumno. 

Se han celebrado reuniones periódicas con los estudiantes jefes de grupo y la Dirección 

para atender las inquietudes académicas relacionadas a sus clases, ausentismo de 

profesores y demás sugerencias para mejorar la comunicación entre los estudiantes y la 

Dirección. 

Durante los semestres 2017-1 y 2017-2 se realizaron reuniones (Casa Abierta)  con los 

padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso, con el fin de acercar la universidad 

hacia los padres de familia, mejorar la comunicación e informar acerca de los temas más 

relevantes y concernientes a la carrera de los estudiantes que recién ingresan. 

28. Reunión con padres de alumnos, Programa Casa 
Abierta. 

Difundir convocatorias en página web, correos electrónicos y medios sociales. 

Por medio de la página de la FINSQ, redes sociales, correos electrónicos, con el apoyo de 

los PTC y Dirección se difundieron las convocatorias para invitación hacia los estudiantes 

para que participen en las convocatorias de movilidad estudiantil. 

Actualizar constante y oportunamente la página web de la Facultad y las redes 
sociales que se utilizan. 

Durante el semestre 2017-1 se dio seguimiento a la actualización de la Pagina Web de la 

Facultad; además en las reuniones con los estudiantes de nuevo ingreso se les presento 

la Pagina Web, donde pueden encontrar la publicación de información oportuna. 
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Publicar en Pagina Web, redes sociales  y boletín interno de la Facultad, un espacio 
donde se reconozcan los logros de los docentes  y alumnos. 

Se difundieron las actividades que realizan los estudiantes del PE de Agronomía a la 

sociedad al participar en la la 1era. Expo Ambiental del Valle de San Quintín. 

29. Estudiantes participando en la Primera expo ambiental del 
Valle de San Quintín. 

Durante el semestre 2016-2 y 2-17-2, se participó en la expo carreras en la ciudad de 

Ensenada y la colonia Vicente Guerrero. 

Las carreras se difundieron también en el evento Expo Cecyte, donde participo la Dra. 

Karla Ramírez Barón como docente de apoyo. 

 

30. Difusión de carreras de la FINSQ en el evento Expo Cecyte 

Durante el semestre 2017-2, se difundió a la comunidad por medio de internet, en el 

espacio de SQTV  diversas actividades que se llevan a cabo en la FINSQ hacia la 

sociedad, donde participaron los coordinadores de los diferentes programas educativos, 

así como coordinadores de área. 

 

31. Difusión de las actividades en el programa de televisión SQTV 
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Organizar un evento anual de egresados de todos los programas educativos, 
empleadores y proyectos empresariales. 

Durante el semestre 2016-2, se conformó la Sociedad de Egresados para los distintos PE, 

en el semestre 2017-2, se celebró la primera reunión de Egresados de la Facultad, en 

esta participaron los egresados de las cuatro carreras ofertadas en la facultad. 

Movilidad estudiantil 

Para el periodo 2017-1 participaron siete alumnos de la FINSQ en el programa Verano 

científico Delfin, donde permanecieron en una estancia de investigación en la Universidad 

destino Universidad del Mar en el estado de Oaxaca. 

Cuadro 14. Relación de alumnos que participaron en el Programa Delfin. 

Alumno Carrera Destino 
Acosta Cárabes Ángela Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

Dolores Arenas Elizabeth Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

Juárez Parma Luis Fabián Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

Paz López Leticia Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

Ross Camacho Ramón Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

Vázquez Castillo Jazmín Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

Zamudio Contreras Ana Laura Ingeniero Agrónomo Universidad del Mar, Oaxaca 

 

Durante el periodo 2016-2, se recibieron estudiantes de otras universidades del país, 

como parte del programa de movilidad de las universidades de origen, estos estudiantes 

decidieron como universidad destino a la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintin, y 

aplicaron para la carrera de ingeniero agrónomo. 

Cuadro 15. Relación de alumnos visitantes de otras IES. 

Alumno Universidad origen Universidad destino Carrera 
Deceano Sánchez 

Jesús 

Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Ingeniero 

Agrónomo 

Martínez Díaz Rocío Universidad Autónoma 

de Chapingo 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Ingeniero 

Agrónomo 
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Monsivais Hidrogo 

Ashley Pamela 

Universidad Autónoma 

de Chapingo 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Ingeniero 

Agrónomo 

Zúñiga Madrigal 

Cristian Aldair 

Universidad Autónoma 

de Baja California Sur 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Ingeniero 

Agrónomo 

 

Durante el periodo 2017-1 participaron tres alumnas del PE de Contaduría para movilidad 

en la Universidad Autónoma de Yucatán. Para el mismo periodo se recibió la visita con 

motivo de movilidad de la estudiante de Ingeniero agrónomo Glenda Reyes Sánchez, 

procedente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

Cuadro 16. Relación de alumnos que participaron en el programa de movilidad, 2017-1. 

Alumno Universidad origen Universidad destino Carrera 
Deiry Denisse 

Arroyo Cota 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Universidad Autónoma 

de Yucatán 

Lic. en 

Contaduría 

María Guadalupe 

Campos Partida 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Universidad Autónoma 

de Yucatán 

Lic. en 

Contaduría 

Teresa Elizabeth 

Zamudio García 

Facultad de Ingeniería y 

Negocios San Quintín 

Universidad Autónoma 

de Yucatán 

Lic. en 

Contaduría 

 

Para el periodo 2017-2 la estudiante Michel de la Luna, del PE de Ingeniero agrónomo, 

fue aceptada en la FINSQ para permanecer como alumna de intercambio por un 

semestre, la universidad de procedencia es la Universidad de Guadalajara. 

Fortalecer la formación  humanista, ética y ciudadana en todas las unidades 
académicas de la UABC 

Durante el semestre 2017-1 y 2017-2 se realizaron actividades de limpieza de playas en 

la localidad del Valle de San Quintin, donde participaron estudiantes de primer semestre 

de ingeniero agrónomo, ingeniero en computación y TC Contable administrativo. Durante 

el semestre 2016-2 y 2017-1, se realizó en la facultad el evento denominado último pase 

de lista, con el fin de despedir a los estudiantes de sus profesores. 
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32. Evento último pase de lista 

 

Durante el semestre 2016-2, 2017-1 y 2017-2, se obtuvo el apoyo de parte de 

Vicerrectoría Campus Ensenada y en conjunto con la FINSQ la contratación de un 

servicio médico para atender situaciones de emergencia en alumnos de la facultad, hasta 

la fecha este servicio ha sido de gran utilidad entre el alumnado y profesores. 

 

33. Módulo de atención médica inmediata 
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Transparencia y rendición de cuentas 

 

Cuadro 17. Relación de ingresos en la Facultad. 

a) Ingresos por cuotas: 

Programa 
7000 

Periodo 2016-2 
Cuotas especificas  
$ 229,175.10 

 

Periodo 2017-1 
Cuotas especificas  
$ 176,118.30 

Programa 
7001 

Periodo 2016-2 
Cuotas de Formación integral 
$ 30,578 

Gastos de eventos académicos  

Periodo 2017-11-2 
Cuotas de Formación integral 
$ 18,455 

Programa 
7095 

Periodo 2016-2 
Cuota Pro-Desarrollo 
Mantenimiento de edificios  
$ 86,875 

Mantenimiento de las instalaciones de la 
Facultad 

Periodo 2017-1 
Cuota Mantenimiento de Edificios 
$ 63,375 

 

 

b) Ingresos por sorteos 

Programa 
7002 

Sorteo 79 
$ 183,586 

 

Sorteo 80 
$ 81, 849 
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