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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, donde se establece la obligación de los directores de rendir un informe anual de 

sus actividades al Rector y a los integrantes del Consejo Técnico de la unidad académica, es 

por ello que someto a su consideración ante la comunidad universitaria el presente tercer 

informe anual de actividades de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, periodo 

2014-2015; en el cual se describen las actividades realizadas, los logros alcanzados, las 

áreas de oportunidad y los obstáculos en la ejecución del Plan de Desarrollo de la Facultad y 

en general el estado que guarda la unidad académica  

 
A nombre de toda la comunidad universitaria de la unidad San Quintín y mío propio, 

agradezco todo el apoyo brindado por el Rector Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández y a 

sus colaboradores de las diferentes Coordinaciones de Rectoría en Mexicali.  

 

Así mismo, Agradezco todo el apoyo de la Dra. Blanca Rosa García Rivera, Vicerrectora del 

Campus Ensenada y a todos los jefes de Departamento por su invaluable apoyo para cumplir 

con todas las actividades del quehacer universitario de la unidad San Quintín. 

 
 
 
 
 
 

 
Dr. Jesús Salvador Ruiz Carvajal 

Director 
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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los fines de mayor trascendencia social de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) es la formación de profesionistas de alto nivel que impacten en la dinámica de su 

comunidad y promuevan su desarrollo. Desde su creación, la UABC asumió el compromiso de 

brindar educación superior a la sociedad bajacaliforniana con altos estándares de calidad y 

pertinencia, para atender una demanda creciente alimentada por el extraordinario dinamismo 

demográfico de la entidad. Así, la búsqueda de mayores niveles de cobertura, calidad y 

pertinencia han sido compromisos esenciales que guían el avance universitario para alcanzar 

los más altos niveles de excelencia educativa.  

 

Estos compromisos han impulsado la creación y diversificación de la oferta educativa para 

brindar más y mejores oportunidades de ingreso a quienes quieren formarse profesionalmente 

en esta institución, teniendo como fundamento los estudios de factibilidad académica para la 

creación de programas educativos, la evaluación del mercado laboral, el desarrollo 

socioeconómico del estado, la oferta académica de otras instituciones, la cobertura educativa 

de la propia UABC y las tendencias de desarrollo de los municipios y la región. 

 

La Universidad Autónoma de Baja California es una Institución de Educación Superior (IES) 

pública, pertinente con liderazgo probado por la alta calidad académica que se ofrece, los 

servicios y la transferencia de tecnología que realiza, además de la difusión cultural a través 

de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, se encuentra en etapa de consolidación 

de la oferta educativa a nivel superior en la región.  

 

Este dinamismo, permitió que por la naturaleza de sus troncos comunes, se integre a tres 

Dependencias de Educación Superior (DES): Ciencias Agropecuarias, Ingeniería Tecate-

Tijuana-Ensenada, y Económico-Administrativas, lo cual le permite gestionar recursos 

económicos vía proyectos ordinarios y extraordinarios, orientados al aseguramiento de la 

calidad de los Programas Educativos (PE), a la habilitación de los Cuerpos Académicos, 

obtener el perfil PRODEP, a la vinculación con los sectores productivos, a la movilidad 

estudiantil y académica, a fortalecer la tutoría a los estudiantes, a la formación docente, a la 
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aplicación y difusión del conocimiento pertinente que desarrolla en la región de San Quintín y 

zonas aledañas. El quehacer universitario se debe reflejar en todas las actividades que el 

personal directivo, docente, administrativos y se servicios realizan a lo largo de un periodo 

determinado. Sobre esta base y con el fin de dar cumplimiento a la fracción X del artículo 133 

del Estatuto General y 21 del Reglamento de Planeación, y de la ley de transparencia de la 

Universidad, referidos a la obligación de los Directores de Escuelas, Facultades e Institutos de 

rendir un informe anual de actividades al pleno del Consejo Técnico, de la comunidad en 

general y como invitados de honor al Rector e Integrantes de la Junta de Gobierno. 

 

Las actividades reportadas en el periodo, son el resultado del trabajo colaborativo, colegiado, 

comprometido, crítico y profesional de la comunidad universitaria, destacando a los profesores 

de tiempo completo, técnicos académicos, personal administrativo, de apoyo y de la 

comunidad estudiantil a quienes nos debemos para cumplir con la misión y visión de la 

Universidad. 

 

Con el respeto debido, someto a consideración este tercer informe de actividades ante la 

comunidad universitaria de la unidad San Quintín del campus Ensenada donde se plasma la 

situación real de la unidad académica y los logros alcanzados en el año, destacando las 

fortalezas y debilidades y las áreas de oportunidad. 

 

Para la elaboración del presente informe se consultó y recopiló la información generada el 

MTIC José Cupertino Pérez Murillo (Subdirector); por los Coordinadores de área, MC Raúl 

Casillas Figueroa, (Básica); MA Karina Gámez Gámez (Formación profesional y vinculación 

universitaria) y MC Aurelia Mendoza Gómez (Posgrado en investigación); los jefes de carrera:  

Por la academia de Ciencias Agrícolas del PE Ingeniero Agrónomo; Académica de Ciencias 

Contable Administrativas de los PE Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración 

de Empresas. Por los profesores  

 

Por el área Contable Administrativas participaron Seidi Iliana Pérez Chavira, Lizzette Velasco 

Aulcy, Luis Alberto Morales Zamorano, Lorena Álvarez Flores, Alma Lourdes Camacho 

García, Karina Gámez Gámez, Francisco Galicia Frías, Jesús Alonso Inda Velázquez. 
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Por el área de Ciencias Agrícolas participaron Aurelia Mendoza Gómez, Isidro Bazante 

González, Juan Carlos Vázquez Angulo, José Guadalupe Pedro Méndez, Imelda Virginia 

López Sánchez, Salvador Ordaz Silva, Jorge Luis Delgadillo Ángeles. 

 

Por el área de Ciencias de la Ingeniería participaron Raúl Casillas Figueroa y José Cupertino 

Pérez Murillo. 

 

Participaron el personal administrativo María Ángeles Patiño Cataño, Areli Aceves Blancarte, 

Gladys Berenice Miranda Sarmiento, Inés Saraí Sandoval Rodríguez. 

 

El presente tercer informe de actividades es producto del desarrollo e implementación del Plan 

de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 2012-2016 que se sustentó 

en las fortalezas y atención de las debilidades emitidas.  

 
 
Fortalezas del Plan de Desarrollo FINSQ 
 

1. PE pertinentes en la región de San Quintín 

2. PE únicos diseñados bajo el enfoque de MEBCP y flexibles. 

3. Vinculación de los Estudiantes con los Sectores Económicos. 

4. Planta Académica joven. 

5. Planta docente en proceso de consolidación. 

6. CA en formación 

7. Infraestructura actual acorde a la población Estudiantil registrada. 

8. Normatividad Institucional bien establecida. 

9. Procesos de evaluación Institucional por parte de los estudiantes hacia los profesores. 

10. Programa de Responsabilidad Social. 

11. Oferta de diferentes modalidades de aprendizaje y obtención de créditos. 
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Debilidades de Plan de Desarrollo FINSQ 
 

1. Limitada tutoría personalizada hacia los estudiantes por parte de los tutores 

2. Limitada interacción horizontal entre coordinadores de área. 

3. No existe un programa de educación continua como oferta a la comunidad y 

egresados. 

4. Incipiente vinculación en proyectos de investigación por parte de los estudiantes. 

5. No existe un programa de seguimiento de egresados. 

6. Implementación y actualización de las tecnologías de la información y conectividad. 

7. No existen academias constituidas para la evaluación del aprendizaje. 

8. Aumentar el acervo bibliográfico especializado para reforzar los PE. 

9. No existe un programa de activación deportiva y recreativa. 

10. No existe un programa de fomento a las actividades culturales interna y externa. 

11. No existe un estudio de tendencias del mercado laboral de la región. 

12. No existe un programa de capacitación y desarrollo docente para profesores de 

asignatura de la facultad. 

13. Crear un programa de formación y actualización docente. 

14. Programa de fomento de valores entre la comunidad universitaria. 

 
 
 
Misión de UABC 
 
Formar integralmente ciudadanos profesionales, competentes en los ámbitos local, nacional, 

transfronterizo e internacional, libres, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una 

visión global, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y capaces de 

transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético; así como promover, generar, 

aplicar, difundir y transferir el conocimiento para contribuir al desarrollo sustentable, al avance 

de la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la innovación, y al incremento del nivel 

de desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana y del país. 
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Visión de la UABC 
 
En 2025, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es ampliamente reconocida por 

ser una institución socialmente responsable que contribuye, con oportunidad, pertinencia y los 

mejores estándares de calidad, a incrementar el nivel de desarrollo humano de la sociedad 

bajacaliforniana y del país, así como por ser una de las cinco mejores instituciones de 

educación superior en México y de las primeras 50 de Latinoamérica en la formación 

universitaria, la generación, aplicación innovadora y transferencia del conocimiento, y en la 

promoción de la ciencia, la cultura y el arte. 

 
 
Misión de la Facultad de Ingeniería y Negocios  
 
La misión de la Facultad de Ingeniería y Negocios es formar profesionales competentes a 

nivel licenciatura con excelencia, autónomos y propositivos en el área de Ciencias de la 

Ingeniería, Administrativas y Agropecuarias, capaces de aplicar sus conocimientos y 

habilidades en la solución de problemas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Baja California, de México y del mundo en general, comprometidos con la sociedad y su 

institución. Así como la generación de conocimiento científico y humanístico, su aplicación y 

extensión por medio de la reflexión continua, utilizando el estado del arte en cada área, dentro 

de un contexto de valores en armonía con la naturaleza. 

 
 
Visión de la Facultad 
 
En el año 2015, la Facultad es una unidad académica que ofrece programas educativos de 

Licenciatura acreditados por COPAES, CIEES, CACECA, CASEI Y COMEAS. Cuenta con 

profesores de calidad y excelencia, con altos estándares de desempeño nacional en las 

actividades de docencia, investigación y extensión de la cultura, integrados en redes y 

cuerpos académicos que propician la formación integral de recursos humanos, capaces de 

solucionar los problemas económicos, administrativos, tecnológicos y ambientales que 
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enfrenta la sociedad y que permiten la competitividad nacional e internacional de los 

profesionistas. 

 

Para alcanzar la misión y visión de la UABC a través de la Facultad de Ingeniería y Negocios 

San Quintín, el personal asume actuar en el desempeño de sus actividades acatando y 

respetando los valores éticos y sociales de: compromiso, respeto, cooperación, solidaridad, 

equidad, honestidad, responsabilidad, sentido de pertenencia a la región. La Facultad se rige 

estatutariamente con un Consejo Técnico (CT) quien es la máxima autoridad colegiada de la 

unidad académica y es a ellos a quien se le rinde cuentas acatando la normatividad de la Ley 

de Transparencia de la UABC. Dicho consejo, está constituido por el Director, Subdirector, 12 

consejeros profesores y 12 consejeros alumnos (seis propietarios y seis suplentes 

respectivamente). Fue electo durante el mes de septiembre del presente año, quedando de la 

siguiente manera: 

 

 
 
 
 
 

Consejo 
Tecnico 

Profesores   

Karina Gámez 
Gámez 

Raul Casillas 
Figueroa 

Nancy E. 
Cervantes 

López  

Alma Lourdes 
Camacho 

García 

Jorge Luis 
Delgadillo 
Angeles  

Rigoberto Ruiz 
Jimenez 

Lizzette 
Velasco Aulcy 

Imelda V. 
López 

Sánchez 

Salvador 
Ordaz Silva 

Juan Carlos 
Vázquez 
Angulo 

José Gpe. 
Pedro Méndez  

Lorena Alvarez 
Flores 
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Consejo Universitario Profesores: 
 

1. Jesús Salvador Ruiz Carvajal. Propietario 
2. José Cupertino Pérez Murillo. Suplente 
3. José Guadalupe Pedro Méndez. Propietario 
4. Alma Lourdes Camacho García. Suplente 
 

Consejo Universitario Alumnos: 
 

1. Claudia Lizette Cabral de León. Propietario 
2. Mateo Bautista Cristóbal. Suplente 
3. Daise García Castillo. Propietario 
4. Jaqueline Aviña Vidaña. Suplente 
 

Comisión Dictaminadora de FINSQ: 1. Luis Alberto Morales Zamorano 

2. Horacio Pereyra Liera 

3. Seidi Iliana Pérez Chavira 

 
  

Consejo 
Tecnico 
Alumnos 

Ingeniero 
Computación 

Esteban Mata 
García 

Marisol Atlixtac 
Gonzalez 

Ingeniero 
Agrónomo 

Ernesto Martel 
Ramirez  

Elvis Adán 
Solorio 

Santacruz 

Ingeniero 
Agrónomo 

Israel Aviña 
Iñiguez 

Rene 
Mendoza 
Hurtado 

Ingeniero 
Agrónomo 

Eliseo Ramos 
Camacho 

Elvira J. 
Verdín Meza 

Contable 
Administrativa

s 

Daise García 
Castillo  

Mateo Bautista 
C.  

Contable 
Administrativa

s 

Perla Nayeli 
Mazas 

Morales 

Giselda Cortes 
Ruiz 
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Comisión Académica:  
 

1. Horacio Pereyra Liera 

2. Isidro Bazante González  

 

Academia de Ciencias Agrícolas: 
 

1. Aurelia Mendoza Gómez 
2. Isidro Bazante González 
3. Juan Carlos Vázquez Angulo 
4. Salvador Ordaz Silva 
5. José Guadalupe Pedro Méndez 
6. Imelda Virginia López Sánchez 
7. Jorge Luis Delgadillo Ángeles 
8. Jesús Salvador Ruiz Carvajal 

 

Academia de Ciencias Contable-
Administrativas: 
 

1. Luis Alberto Morales Zamorano. LAE 

2. Karina Gámez Gámez. LAE 

3. Francisco Galicia Frías. LAE 

4. Jesús Alonso Inda Velázquez. LAE 

5. Lizzette Velasco Aulcy. LC 

6. Alma Lourdes Camacho García. LC 

7. Lorena Álvarez Flores. LC 

8. Seidi Iliana Pérez Chavira. LC 

 

Academia Ciencias de la Ingeniería: 
 

1. José Cupertino Pérez Murillo 

2. Raúl Casillas Frías 

3. Horacio Pereyra Liera 

4. Rigoberto Ruiz Jiménez 
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Programas Educativos en la región de San Quintín 
 

La política de educación superior en el país destaca la importancia de la inclusión con 

responsabilidad social, por lo que se propone que a los estudiantes se les garanticen 

procesos de formación avanzada con calidad. Dentro de la política de impulso a la formación 

de los alumnos en cuanto a la formación pertinente y de buena calidad en respuesta a las 

necesidades sociales, se está en proceso de la autoevaluación de los PE Ingeniero 

Agrónomo, Licenciado en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas. Los 

cuales se encuentran en la evaluación final de parte de la Coordinación de Formación Básica 

de Rectoría Mexicali. 

 

Con respecto al PE Ingeniero Agrónomo el cual fue evaluado en el 2012 obteniendo nivel 2 de 

parte del Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), donde se 

emitieron 40 recomendaciones a atender y a la fecha ya están implementadas en la 

autoevaluación vigente. Las autoevaluaciones de Licenciado en Contaduría y Licenciado en 

Administración de Empresas se someten por primera vez. 

 

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. Todos los PE están diseñados bajo 

el enfoque por competencias profesionales y comprende un componente de optatividad de 

27% aproximadamente que permite a los estudiantes cursar asignaturas de acuerdo a su 

interés profesional; así como asignaturas con valor en créditos dentro y fuera de la 

universidad. 

 

El PE de Ingeniero Agrónomo modificó su plan de estudios en 2014-2, con la aprobación del 

H. Consejo Universitario. Esta versión aprobada, tienen el enfoque centrado en el aprendizaje, 

donde el profesor actúa como facilitador y los estudiantes tienen mayor compromiso en su 

aprendizaje. Así mismo, tienen inmerso la tutoría académica, que da la oportunidad de brindar 

un seguimiento de la trayectoria escolar de los estudiantes, apoyados mediante el Sistema 
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Institucional de Tutorías (SIT). Los planes de estudio incluyen asignaturas transversales en 

áreas complementarias a la disciplina.  

 

Durante el semestre 2015-1 el PE Ingeniero Agrónomo se encuentra en la etapa de 

realización de la autoevaluación y actualmente va en segunda revisión de parte de la 

Coordinación de Formación Básica a cargo de la Dra. Armandina Serna Rodríguez de 

Rectoría, Mexicali. 

 

Cuadro 1. Relación de horas asignadas a cada programa educativo de la FINSQ. Periodo 
escolar 2015-1.  

PE Banco Horas PTC Horas Total 

TC Ingeniería 9 16 25 

TC Ciencias Agropecuarias 41 85 126 

TC Área Contable-Administrativas 21 42 63 

Ingeniero Computación 42 25 67 

Ingeniero Agrónomo 42 83 125 

Licenciado Contaduría 67 76 143 

Licenciado Administración Empresas  60 44 104 

TOTAL  240 371 611 

 

 

En el cuadro superior se observa un total de 611 horas asignadas a la Facultad; de las cuales, 

240 son de banco de horas y 371 horas PTC. El PE Licenciado en Contaduría registra el 

mayor número de horas con 143, seguido de Tronco común ciencias agropecuarias con 126; 

continua el PE Ingeniero Agrónomo con 125, el PE Licenciado en Administración de empresas 

con 104 horas, posteriormente PE Ingeniero en Computación con 67 seguido de tronco común 

contable-administrativas con 63 y por último el tronco común Ingeniería con 25 horas.  

 

El número de horas asignadas por la coordinación de recursos humanos está dentro de lo 

establecido en el acuerdo del Rector y en el último año, se ha mantenido vigente.  
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Cuadro 2. Planta Académica de PE Ingeniero Agrónomo. Periodo Escolar 2015-1 

No. No. 
Empleado 

Categoría Grado Nombre PE 

1 08797 505 D Ruiz Carvajal Jesús Salvador IA 

2. 26244 110 D Vázquez Angulo Juan Carlos IA 

3.   D Ordaz Silva Salvador  IA 

4. 18723 109 M Bazante González Isidro IA 

5. 22179 109 M Pedro Méndez José Guadalupe IA 

6. 22462 109 M Sánchez López Imelda Virginia IA 

7. 24571 109 M Mendoza Gómez Aurelia IA 

8.   M Delgadillo Ángeles Jorge Luis IA 

 

El núcleo básico de PTC del PE Ingeniero agrónomo es el que registra mayor número de 

profesores con ocho y se atiende a una población de 312 alumnos. Esto arroja el indicador de 

39 alumnos por profesor.  

 

Cuadro 3. Planta Académica de PE Licenciado en Administración de Empresas. Periodo 

Escolar 2015-1. 

No. No. 
Empleado 

Categoría Grado Nombre PE 

1 20121 809 D Galicia Frías Francisco LAE 

2. 22661 109 M Inda Velázquez Jesús Alonso LAE 

3. 20125 103 M Gámez Gámez Karina LAE 

4. 07870 112 D Morales Zamorano Luis Alberto LAE 

 
 
El núcleo básico de LAE, LC y tronco común Contable-Administrativas es de ocho profesores 

de tiempo completo y una población total de alumnos de 293 y el indicador registra 36 

alumnos por profesor..  
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Cuadro 4. Planta Académica asignada a PE Licenciado en Contaduría. Periodo 2015-1.  

No. No. 
Empleado 

Categoría Grado Nombre PE 

1 21479 111 M Pérez Chavira Seidi Iliana LC 

2. 22871 109 M Velasco Aulcy Lizzette LC 

3. 19848 108 M Camacho García Alma Lourdes LC 

4. 24568 109 M Álvarez Flores Lorena LC 

 
 
El núcleo básico de PE Ingeniero en Computación es de 2 profesores de tiempo completo y 

tres profesores de asignatura en tiempo completo y una población total de alumnos de 36 

alumnos. 

 
Cuadro 5. Planta Académica asignada a PE Ingeniería en Computación  

No. No. 
Empleado 

Categoría Grado Nombre PE 

1 20128 109 M Pérez Murillo José Cupertino IC 

2. 22760 110 M Casillas Figueroa Raúl IC 

3. 13421 167 L Pereyra Liera Horacio IC 

4. 2114 161 L Ruiz Jiménez Rigoberto IC 

5. 21361 165 L Cervantes López Nancy Edith IC 

 
 

La participación de la planta docente en la elaboración de ProDES Ciencias Agropecuarias, 

Ciencias Económico-Administrativas y Ciencias de la Ingeniería Tecate-Tijuana-Ensenada es 

fundamental en la planeación de las actividades a realizar en corto, mediano y largo plazo. 

Durante el periodo 18 académicos de tiempo completo fueron invitados a participar en la 

elaboración del ProDES. Los tres programas educativos terminales que se ofertan en la 

Facultad, están en proceso de evaluación de parte de CIEES y con el apoyo de la 

Coordinación de Formación Académica de la administración central. Actualmente, va en 

segunda revisión y si todo sale bien entrara a evaluación de parte de CIEES. Para la 

universidad, la implementación del Modelo Educativo hacia la formación de los alumnos es 
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vital y se requiere una constante actualización del modelo de parte de los profesores. Para 

ello se realizó un taller donde la participación del personal académico fue en su totalidad.  

 
 
Población Estudiantil  
 

La Facultad de Ingeniería y Negocios, del Campus Ensenada tiene una matrícula registrada 

en el periodo escolar 2015-1 de 641 alumnos en los tres Programas Educativos que se 

ofrecen y que implica a los Troncos Comunes: Ciencias de la Ingeniería, Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Económico-Administrativas y los Programas Educativos (PE): 

Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Contaduría. 

La población estudiantil de la Facultad de Ingeniería y Negocios se registra del periodo 2014-2 

a 2015-1 y se puede consultar en la página de Internet de la Coordinación de Servicios 

Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad.  

 

De acuerdo con los datos, la población estudiantil de la Unidad académica fue de 621 Para el 

inicio del periodo reportado (2014-2) y de 641 para el periodo 2015-1. De acuerdo con estas 

cifras la población se ha mantenido uniforme y solo se registra un aumento de 20 alumnos. 

Para el primer periodo se observó que la mayor población estudiantil se manifestó en el PE 

Ingeniero Agrónomo con 298 alumnos y en los PE Contable Administrativos (LAE y LC) con 

273 alumnos registrados.  

 

Cuadro 6. Población Estudiantil durante el periodo 2014-2015. FINSQ-UABC. 

Programa Educativo 2014-2 2015-1 total 
Tronco común Área de la Ingeniería 47 27 74 
Tronco Común Área Contable Administrativas 100 118 218 
Tronco común Área de Ciencias Agrícolas 204 211 415 
Ingeniero en Computación 3 9 12 
Ingeniero Agrónomo 94 101 195 
Licenciado en Contaduría 106 112 218 
Licenciado en Administración Empresas 67 63 130 

TOTAL 621 641 1262 
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En relación con los datos arriba mencionados, se establece que la vocación natural de la 

región de San Quintín y Zona Costa es hacia el sector primario en los diversos sistemas de 

producción mediante agricultura protegida y al desarrollo de las agro-empresas. Es por ello 

que, la percepción de los aspirantes a nuevo ingreso a la Universidad es el mejoramiento de 

las condiciones socioeconómicas del sector agropecuario, que los motiva a estudiar la carrera 

de Ingeniero Agrónomo con 312 (48.67%) alumnos registrados. La segunda vertiente es el 

mantenimiento de la población de los PE Contable Administrativas, que registra una población 

de 293 (45.71%) alumnos en los dos programas Educativos de Licenciado en Contaduría y 

Administración de Empresas. Que viene a reforzar a los agro-empresas en todo lo 

concerniente a las actividades administrativas y fiscales. Y por último el tronco común de 

Ciencias de la Ingeniería y el tercer semestre de la carrera terminal de Ingeniero en 

Computación con una población total de 36 (5.62%) alumnos. 

 

Al realizar el análisis de la población estudiantil por genero se observa que durante el 

semestre 2014-2 están registrados 350 hombres y 271 mujeres. De acuerdo con el periodo 

escolar 2015-1 prevalece la mayoría de hombres con 355, por lo contrario, se registraron 286 

mujeres en todos los programas educativos de la unidad académica (cuadro x). 

 

Cuadro 7. Distribución de la Población Estudiantil por género. Periodo 2014-2 a 2015-11-17 

Programa Educativo 2014-2 2015-1 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ingeniero Computación 34 16 22 14 

Ingeniero Agrónomo 231 67 242 70 

Licenciado en Contaduría 55 113 59 130 

Licenciado Administración Empresas 30 75 32 72 

 350 271 355 286 

TOTAL 621 641 
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Actividades de Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógico 
 

La Facultad cuenta con una psicóloga que se encarga del Departamento de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica, que atiende a todos los alumnos en situación de desventaja 

académica como índices de reprobación, etc. Dicha encargada, entrega un reporte semestral 

a la Coordinación de Formación Básica de Vicerrectoría Ensenada y a Dirección con todos los 

casos atendidos durante el periodo escolar. Como integrante de la Red de Valores se 

participó en este periodo a dos sesiones a la ciudad de Tecate y una más en la ciudad de 

Mexicali, para trabajar en el Programa Institucional en Valores, finalizando la participación en 

la ciudad de Mexicali al presentar los proyectos ante Rectoría. 

 

Se participó en las cuatro actividades de la Hora Universitaria de la Facultad en todo el 

periodo. Como parte de las actividades administrativas, docente y de la formación integral de 

los estudiantes (atención comunitaria y formación en valores) se trabajó con los 3 grupos de 

tronco común con grupo vulnerables de la comunidad del Valle de San Quintín: Rancho Santa 

Martha (orfanatorio) ubicado en San Vicente  llevándoles diferentes actividades tanto 

recreativas como deportivas. Convivencia con personas de la Tercera Edad: Mi pequeño 

espacio y apoyo en la limpieza de las playas de la Colonia Vicente Guerrero. 

 

Cuadro 8. Actividades de Orientación Educativa y Psicopedagógico. Periodo escolar 2015-1. 

Actividad 
Académica 

2014-2 2015-1 Total de 
Alumnos atendidos 

Bajas definitivas 1 3 4 

Bajas Temporales 13 7 20 

Atención Académica 49 14 63 

Atención psicológica 2 2 4 

Grupal 17 15 32 

Curso de inducción 120 120 240 

Orientación Educativa 1 21 22 

Orientación Vocacional 3 6 9 

TOTAL  206 188 394 
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Se realizó el Concurso “Altar de Muertos 2014” donde se promovieron actividades de la 

cultura a través de concurso de “Altares de Muertos”, mismo que se desarrolló en el mes de 

noviembre del presente año y con la participación de siete grupos de la Facultad y asistencia 

de la comunidad universitaria. 

 

Se apoyó en la logística del Día del Administrador, apoyando a los grupos participantes en el 

rally deportivo y cultural. Así como también, se apoyó en la logística de la presentación de la 

Sinfónica de la UABC en el Estadio de los Freseros en Col. Vicente Guerrero. 

 

Se participó como logística en los Talleres a niños con discapacidades y presentación de las 

obras realizadas en Noviembre 2014. 

 

Se apoyó en la logística del Encendido del Árbol Navideño en la celebración de la posada 

navideña de toda la comunidad estudiantil y del Valle San Quintín. 

 

Se realizó la supervisión de los alumnos de Servicio Social Comunitario, en los dos programas 

a mi cargo.  

 

La coordinadora de Orientación Educativa y psicopedagógico tiene asignadas 22 horas clase-

taller y atiende a 219 alumnos. Participa también con tutorías mensuales con un total de 98 

tutorados. Así mismo, participa como apoyo en el proceso de Autoevaluación CIEES de 2 PE 

de la  Facultad. 

 

La Facultad dentro de las actividades de promoción de los PE hacia el exterior se realizaron 

visitas a todas les escuelas del nivel medio superior de la región de los Programas educativos 

de Ingeniero Agrónomo así como del Tronco Común en Cs. Agropecuarias que se ofertan en 

la Facultad. Durante el mes de mayo y septiembre participó en la IX Expo Vocacional y 

Educativa en la ciudad de Ensenada en septiembre, también en el mes de noviembre se 

asistió a la Feria Vocacional del Cbta núm. 146 dicha información consistió en: Perfil de 

ingreso, Perfil de egreso, Áreas de competencia, Etapas de formación, Campo ocupacional, 
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Además se les informa del Proceso de selección, Becas, información general de la Institución 

o de otros Programas educativos si así lo desean. 

 

Durante el periodo 2015-1 se atendieron a 91 alumnos de nuevo ingreso, siendo los 

siguientes, los principales asuntos a tratar: Curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso, 

Atención psicológica (personal), Orientación vocacional, Orientación educativa (hábitos de 

estudios y rendimiento escolar), Información sobre el Carnet Institucional de Actividades 

Complementarias de Formación Integral con valor en créditos, Bajas académicas (temporales 

y definitivas), Información seguro facultativo, Información Estatuto Escolar, Información Becas. 

Atención de Bajas temporales y definitivas 10 alumnos. Atención problemas de adaptación: 2 

alumnos; Atención problemas con maestros: 14 alumnos; Orientación vocacional: 6 alumnos; 

Atención problemas personales: 21 alumnos, 4 alumnos con seguimiento de 3 sesiones; 

Atención a docentes: 1 PTC sobre orientación con unos alumnos, brindándole las estrategias 

y acciones a seguir para solucionar el problema.	

 
Se realizó aplicación de Examen Psicométrico a 740 aspirantes a ingresar a nivel Licenciatura 

a nuestra Institución. 

 

Se apoyó en la logística del Día del Contador, apoyando a los grupos de tronco común de 

Ciencias Administrativas, también se presentó una obra de teatro a mi cargo. 

 

Dentro de las actividades administrativas, docentes y de formación integral de los estudiantes: 

Formación en Valores, este periodo se apoyó a dos grupos de tronco común de nuevo 

ingreso, esta vez con grupo vulnerables de la comunidad del Valle de San Quintín: Albergue 

Cuauhtémoc (niños indígenas) llevándoles la participación de los alumnos con 2 obras de 

teatro y realizándoles actividades por el día del niño. Convivencia con personas de la Tercera 

Edad: Mi pequeño espacio, y Arco Iris y en este último se hizo un pequeño festejo a las 

abuelitas por ser el día 10 de mayo, por parte de unos alumnos de Tronco Común Cs. 

Administrativas. Como parte de las actividades docentes: 16 horas clase-taller a 219 alumnos. 

Tutorías mensuales con un total de 42 tutorados. Apoyo en el proceso de Autoevaluación 

CIEES de 2 PE de la  Facultad. 
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Supervisión de los alumnos de Servicio Social Comunitario a mi cargo, en los dos programas 

tengo como responsable.  

 

Se realizó la promoción de los 3 programas educativos así como de los 3 troncos comunes 

que se ofertan en la Facultad, a los aspirantes potenciales a ingresar a Licenciatura a las 

siguientes Instituciones de nivel medio superior: COBACH SAN QUINTIN, CBTA núm. 146, 

extensión Camalú, dicha información consistía en: Perfil de ingreso, Perfil de egreso, Áreas de 

competencia, Etapas de formación, Campo ocupacional, Además se les informa del Proceso 

de selección, Becas, información general de la Institución o de otros Programas educativos si 

así lo desean. 

 
Dentro del Plan de Desarrollo de la Facultad, se estableció el proyecto Tequio, que consiste 

en cuatro actividades de apoyo comunitario cada semestre. Dicho proyecto es coordinado por 

la Psic. Nancy Edith Cervantes López y Oscar Rio Campos Becerra quienes durante el 

periodo han realizado 8 actividades en el periodo que se reporta.  

 

El pasado 22 de septiembre de 2014 se llevó a cabo un convivio en la casa-hogar “Rancho 

Santa Martha”, ubicado en el poblado de San Vicente que cuenta con 47 niños y 

adolescentes, que están por casas con sus respectivos cuidadores, así nos explicó la 

directora Tina Struiksma, que algunos de ellos con capacidades diferentes o especiales. Se 

organizó junto con 48 estudiantes de primero Tronco Común de Cs. Económico-

administrativas, las actividades de dinámicas, juegos y rifas para convivir con los niños. Los 

alumnos de la Facultad donaron a cada uno de los niños juguetes y además regalos extras 

por los juegos que realizaron, por parte de Dirección se les dono pastel, piñatas y fruta.  

 

A partir de las 13:30 horas llegaron los cimarrones al lugar y organizaron sus actividades y 

desde las 14:00 comenzaron con los juegos, pasaron cerca de 2 horas y media conviviendo 

con los niños, quebrando las piñatas, se les repartió una rebanada de pastel, y ya por último 

los niños les narraban como es vivir en ese lugar, como es la escuela y como son las reglas 

de la casa-hogar. Se llegó la hora de la despedida y algunos niños estaban muy emocionados 

que no dejaban que se fueran. Mediante esta acción se busca proporcionar un poco de 
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alegría, diversión y entretenimiento a los niños que se hospedan y estudian en esta escuela. 

Además hace que los universitarios practiquen su altruismo, la virtud de servicio  como parte 

fundamental de su formación integral. También les cuenta a los estudiantes dentro de las 

actividades de formación valoral incluidas en el Carnet de créditos. Los alumnos reflexionaron 

sobre la situación que ellos viven en comparación con la vida que llevan los niños de la casa-

hogar, lo afortunados que son por la familia que tienen y las condiciones en las cuales viven. 

Las cosas materiales pero sobretodo que cuentan con sus padres. 

 

El domingo 21 de septiembre del presente año, alumnos de primer semestre de los troncos 

comunes de Ingeniería, Ciencias Agrícolas y Ciencias Administrativas, junto con otros que 

cumplen con su Servicio Social en la Etapa Básica, realizaron la limpieza de la Playa San 

Ramón, esto dentro de la celebración del día de la Limpieza Internacional de las Costas 

celebrado el 18 de este mismo mes y que fue organizada y coordinada por la Asociación Civil 

Pro-Esteros, presidida por el oceanólogo Gabriel Camacho Jiménez. Este tipo de actividades 

en favor de la comunidad forman parte del “Proyecto Tequio” puesto en marcha por el Dr. 

Jesús Salvador Ruiz Carvajal desde el semestre 2013-1 y en donde se prevén actividades en 

el área ecológica y social como la  atención a grupos vulnerables de la región de San Quintín. 

 

La cantidad de alumnos que asistieron a dicha actividad fueron 105, coordinados por el Lic. 

Óscar Río Campos Becerra –maestro de asignatura de la FINSQ-. La extensión que se limpió 

fue un área aproximada de tres kilómetros de playa, partiendo de la playa del ejido Zarahemla 

y concluyendo en la playa de la delegación de Vicente Guerrero. En esta actividad de limpieza 

se hizo sinergia con Eco Green, con alumnos de dos preparatorias: el Centro de Bachillerato 

Tecnológico y Agropecuario 146 y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja 

California. De acuerdo con el Coordinador de Pro-Esteros se estima que fueron 105 bolsas de 

basura que se en su conjunto hacen un peso aproximado de una tonelada. En este acto se 

tuvo el apoyo total del director de la FINSQ, quien otorgó todas las facilidades para que los 

alumnos pudieran cumplir con esta diligencia de forma íntegra. 
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Se anexan imágenes de la jornada de limpieza. 
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El sábado 23 de mayo del presente año, alumnos de primer semestre de los troncos comunes 

de Ciencias Agropecuarias y Ciencias Administrativas, junto con otros que cumplen con su 

Servicio Social en la Etapa Básica, realizaron la limpieza de la Playa San Ramón. Este tipo de 

actividades que se realizan a favor de la comunidad forman parte del “Proyecto Tequio” 

puesto en marcha por el Dr. Jesús Salvador Ruiz Carvajal, Director de la FINSQ, desde el 

semestre 2013-1 y en donde se prevén actividades en el área ecológica y social como la  

atención a grupos vulnerables de la región de San Quintín. 

 

La cantidad de alumnos que asistieron a dicha actividad fueron 78, coordinados por el Lic. 

Óscar Río Campos Becerra –maestro de asignatura de la FINSQ- apoyado por el Dr. Salvador 

Ordaz Díaz. La extensión que se limpió fue un área aproximada de tres kilómetros de playa, 

partiendo de la playa del ejido Zarahemla y concluyendo en la playa de la delegación de 

Vicente Guerrero. 

 

Se estima que se recolectaron 63 bolsas de basura que se en su conjunto hacen un peso 

aproximado de una 300 kg. En este acto se tuvo el apoyo total del director de la FINSQ, quien 

otorgó todas las facilidades para que los alumnos pudieran cumplir con esta diligencia de 

forma íntegra. 

 

 

Becas  
 

La universidad autónoma de Baja California cuenta con el departamento de becas a nivel 

institucional, la cual otorga las diferentes tipos de becas a través del Comité de Becas de la 

UABC y la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. Los tipos de becas que 

se otorgan a los estudiantes son: prorroga, promedio, compensación económica, contrato 

colectivo posgrado, contrato colectivo formal, deportivas, artísticas, fomento a las ciencias 

naturales y exactas.  
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Durante el periodo, se otorgaron 173 becas a la unidad académica San Quintín; 70 durante el 

periodo escolar 2014-2 y 103 en 2015-1. El monto total de recurso económico otorgado fue de 

$416.663.00 en total. 

 

Cuadro 9. Registro de Becas otorgadas por UABC. 

Tipo No. 2014-2 No. 2015-1 Total ($) 

PRONABES (SUBES) 180  162   

Prorroga 60 129.240 94 211.088 340.328 

Promedio  7 17.976 7 17.976 35.952 

Compensación 

económica 

1 10.068   10.068 

Contrato colectivo 

posgrado 

1 12.589 1 12.590 25.179 

Contrato colectivo 

formal 

1 2.568 1 2.568 5.136 

TOTAL  70 172.441 103 244.222 $416,663 

 

 

Sociedad de Alumnos 
 

La participación activa de la Sociedad de Alumnos en todas sus actividades programadas y 

supervisadas por la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar y la Federación 

Estatal de Sociedades de Alumnos ha venido a reforzar el sentido de pertenencia y 

participación proactiva de los alumnos en las diversas actividades en la unidad académica. 

 

Se realizaron dos fiestas de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso la primera fue el 

viernes 11 de septiembre de 2014 y la segunda el jueves 26 de febrero de 2915, con la 

asistencia de 450 alumnos en los dos eventos. 

 

Los directivos de la Sociedad organizaron una entrega de donaciones a la casa hogar para 

ancianos El Buen Samaritano, dicho evento fue el sábado 3 de octubre de 2014; donde 
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participaron 350 alumnos en la colecta y para la entrega asistieron 15 alumnos en 

representación de la totalidad. 

 

El festejo del día de Estudiante fue organizado el viernes 29 de mayo de 2015 en las albercas 

El Edén de San Quintín y asistieron 500 alumnos en su totalidad. 

Durante el mes de noviembre de 2015 está en proceso el cambio de mesa directiva, es por 

ello que se están realizando el proceso de elecciones con varias reuniones de los directivos 

para formar el consejo de elecciones. Misma que se realizará el 30 de noviembre d 2015. 

 

 

Servicio social 
 

Durante el periodo que se reporta se atendieron 212 acciones de Servicio Social. El servicio 

social comunitario fueron 115 acciones y 97 acciones de servicio social profesional. Con 

respecto al Servicio social comunitario se presentó un incremento de 27 acciones desde 

semestre 2014-2 a 2015-1 y el servicio social profesional se mantuvo en el número de 

acciones registradas ante el encargado Ing. Horacio Pereyra Liera. Los sectores educativo, 

público, privado y social fueron los más interesados por los alumnos en general. 

 

Cuadro 10. Compendio general de acciones de servicio social Comunitario y Profesional 

durante el periodo 2014-2 a 2015-1. 

Tipo 2014-2 2015-1 Total 

Servicio Social Comunitario 44 71 115 

Servicio Social Profesional 49 48 97 

TOTAL 93 119 212 

 

La coordinación de Formación Básica emitió la XI Convocatoria de Apoyo a Proyectos de 

Servicio Social 2015 y resultaron aprobados tres programas para la unidad San Quintín con 

un monto total de $197,333.32 m. n. dichos proyectos se encuentran en desarrollo 

actualmente y la relación se observan en el cuadro siguiente: 
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Durante el periodo se desarrolló el Programa de Servicio social FESE mi Primera empresa: 

“Emprender Jugando”. Diseñado para apoyar a la comunidad de educación primaria a 

concebir una idea emprendedora y ponerla en marcha, para lo cual cuentan con el apoyo de 

estudiantes universitarios, que han decidido aplicar sus conocimientos profesionales en favor 

del fomento a la actitud emprendedora en niños de quinto y sexto de educación primaria.  

 

Cuadro 11. Acciones de Servicio Social mediante convocatoria de Apoyo a Proyectos de 
Servicio Social 2015.  

Programa Responsable Código 
Programático 

Recurso 

Cimarroncitos Emprendedores Seidi Iliana Pérez 
Chavira 
 

21 $80,666.66 

Centro de Capacitación  
San Quintín 

Seidi Iliana Pérez 
Chavira 

20 $80,666.66 

Programa de Capacitación y 
Mejoramiento al Medio Ambiente 

M.A. Jesús Alonso Inda 
Velázquez 

19 $36,000.00 

TOTAL    $197,333.32 
 

 

Este programa fue respaldado por las instituciones de educación superior a través de 

estudiantes en etapa terminal donde realizan las prácticas profesionales y sirven como 

asesores para que los niños puedan crear una empresa infantil. Para el desarrollo del 

programa se contó con el apoyo económico, así como una guía pedagógica y el 

acompañamiento académico de FESE quien fungió como coordinador general del programa. 

 
El objetivo fue capacitar a los alumnos de quinto y sexto de primaria para comprender y 

aplicar los principios de elaboración de un plan de negocio y la creación y operación de una 

empresa infantil con fines educativos, en la cual aprendan a diseñar y fabricar un producto, 

venderlo en su localidad y administrar los ingresos y gastos de la misma para el fomento en 

ellos de la cultura del emprendimiento. 
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Cuadro 12. Relación de beneficiarios del Eje estratégico Fomento a la Actitud Emprendedora 

FESE MI primera empresa “Emprender jugando”. 2014. 
No. Folio Nombre PE Nombre Escuela Primaria 

 
1. MPE8423 Alfredo Hernández Gazca LC  Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
2. MPE8439 Pablo Rodolfo Bojórquez Aviña LC Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
3.  MPE 8444 María Concepción Robles Ventura LC Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
4.  MPE8463 Esteban Efraín León Gaspar LC Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
5.  MPE8467 Gustavo Leónides Ramírez LC Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
6. MPE8501 Karla Vanessa Lara Macías LAE Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
7. MPE8505 Blanca Sara Santiago Ruiz LC Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
8. MPE8664 Nancy Casillas Arce LC Indígena bilingüe Ignacio 

Zaragoza 
 

La escuela participante fue la Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza por tres años consecutivos y 

se contó con la participación de 186 niños, 24 alumnos de PE Ingeniero en Computación, 

Licenciado en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas. Así mismo, durante el 

programa se crearon 16 empresas infantiles. Dicho programa fue Coordinado por la MC Seidi 

Iliana Pérez Chavira y fue apoyado con $ 80,666.00. 

 
 
Movilidad Estudiantil 
 

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín del Programa Educativo de 

Ingeniero Agrónomo, asistieron al XXV Congreso Nacional y V Internacional en Fitogenética, 

organizado por la Sociedad Mexicana de Fitogenética en Coordinación con la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis potosí. Se enviaron 16 

trabajos para su presentación en dicho congresos, mismos que son el resultado de los 

diferentes proyectos de Investigación que se Realizan en la Facultad y en los cuales los 

estudiantes del área agronómica son participes, asesorados por maestros de la misma área. 
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Los Maestros responsables de coordinar los proyectos y motivar a los estudiantes a que 

participen en investigación, en este caso quienes los motivaron para que estos estudiantes 

participaran en el congreso son: el M.C. Isidro Bazante González y la M.C. Aurelia Mendoza 

Gómez. De los trabajos presentados, durante el congreso se llevó a cabo el concurso de los 

mejores carteles, en los cuales evaluaron cuatro aspectos importantes: El Contenido de La 

Información, la transferencia de la información, el impacto en el desarrollo agrícola y el diseño 

del trabajo presentado. En dicha Premiación, dos de nuestros carteles fueron premiados con 

el Primero y tercer lugar en el área de Horticultura.  

 

Molina Rentería Arturo Primer lugar con el Trabajo: EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN EL 

CULTIVO DE CHILE HABANERO (Capsicum chinense) UTILIZANDO DIFERENTES 

DENSIDADES DE POBLACIÓN.  

 

Paola Antuna Ferreira Tercer Lugar con el Trabajo Titulado: EVALUACIÓN DE 

RENDIMIENTO  EN EL CULTIVO DE CHILE SERRANO (Capsicum annuum), UTILIZANDO 

DIFERENTES DENSIDADES DE POBLACIÓN, EN CONDICIONES DE INVERNADERO 

 

Cuadro 13. Relación de trabajos presentados fueron los siguientes: 

Sem. Autor Título del Trabajo Moda 

lidad 

007 Molina 
Rentería 
Arturo 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN ELCULTIVO DE CHILE 
HABANERO (Capsicum chinense) UTILIZANDO DIFERENTES 
DENSIDADES DE POBLACIÓN 

Cartel 

008 López 
Gutiérrez 
Eduardo 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 
TOMATE CHERRY  (Solanum lycopersicum L.) UTILIZANDO 
DIFERENTES SUSTRATOS 

Cartel 

Maest
ría  

Castillo 
Frías 
Felipe 

PRODUCCION DE CHILE HABANERO  (Capsicum chinense) 
EN INVERNADERO UTILIZANDO UN PROGRAMA DE 
FERTIRRIEGO 

 

Oral 

008 Aguillón 
Murillo 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE 
TOMATE SALADETTE (Solanum lycopersicum L.) UTILIZANDO 

Cartel 
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Jesús 
Adrián 

DIFERENTES SUSTRATOS 

007 López 
Juárez 
Mara  

Teresa 

PRODUCCIÓN DE CHILE POBLANO (Capsicum annuum), 
BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL VALLE DE 
SAN QUINTÍN 

Cartel 

007 Antuna 
Ferreira 
Paola 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO  EN EL CULTIVO DE CHILE 
SERRANO (Capsicum annuum), UTILIZANDO DIFERENTES 
DENSIDADES DE POBLACIÓN, EN CONDICIONES DE 
INVERNADERO 

Cartel 

007 Cortes 
Ruíz 
Benjamín 

PRODUCCIÓN DE CHILE CALIFORNIA (Capsicum annuum) 
BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL VALLE DE 
SAN QUINTÍN 

Cartel 

007 Castro 
Hernández 
Christian 
Joel 

INFLUENCIA DE FACTORES CLIMÁTICOS EN EL 
RENDIMIENTO DE CHILE SERRANO (Capsicum annuum) 
BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL VALLE DE 
SAN QUINTÍN 

Cartel 

006 Reyes 
Aceves 
Heidi 
Jithzel 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE TOMATE SALADETTE 
(Solanum lycopersicum L.) UTILIZANDO DIFERENTES 
SISTEMAS DE PODA 

Cartel 

008 González 
Cota 
Jesús 
Antonio 

EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN TRES VARIEDADES DE 
CALABACITA (Cucurbita pepo) BAJO CONDICIONES DE 
INVERNADERO 

Cartel 

007 Rodríguez 
Gómez 
Marciano 

INFLUENCIA DE FACTORES CLIMÁTICOS EN EL 
RENDIMIENTO DE CHILE HABANERO (Capsicum chinense)  
BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO EN EL VALLE DE 
SAN QUINTÍN 

Cartel 

006 Garibay 
Gómez 
Paloma 
Esmeralda 

EVALUACION DE RENDIMIENTO EN DIFERENTES 
VARIEDADES DE TOMATE SALADETTE (Solanum 
lycopersicum L.) BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

Cartel 

Maest
ría 

Rivera 
Díaz Víctor 
Alfonso 

ANALISIS DE LA PRODUCCION DE PEPINO (Cucumis sativus 
L.) EN MALLA SOMBRA EN EL VALLE DE SAN QUINTIN 

Cartel 
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El Programa de movilidad Estudiantil de la Facultad, permitió que en el periodo reportado de 

un año se apoyara a 119 estudiantes de Licenciatura en acciones de movilidad nacional e 

internacional. 

 

Cuadro 14. Alumnos con movilidad estudiantil en el periodo 2014-2015. 

Actividad Destino PE Total 
Alumnos 

XVII Congreso Internacional Ciencias 

Agrícolas 

Mexicali, BC IA 38 

XXV Congreso Nacional de Fito Genética 

X Congreso Internacional de Fito Genética 

SLP IA 18 

X Congreso Nacional de Recursos Bióticos 

en Zonas áridas 

Durango IA 

LAE 

3 

Estancia de Dr. Ramón René Palacio Cinco  San Quintín IC 30  

II Congreso Internacional de Desarrollo 

Empresarial 

Mexicali, BC LAE 12 

CICOMP Ensenada, 

BC 

IC 18 

TOTAL   119 

 

Actualmente el reto más importante de la Facultad es fomentar acciones de movilidad 

nacional e internacional entre la comunidad universitaria de San Quintín, debido a que se han 

realizado tres acciones de promoción durante el periodo y no se ha logrado impactar.  

007 Ramírez 
Martínez 
Vitaliano 

INFLUENCIA DE FACTORES CLIMÁTICOS EN  RENDIMIENTO 
DE CHILE POBLANO (Capsicum annuum L.)  BAJO 
CONDICIONES DE INVERNADERO. 

Cartel 

PTC Mendoza 
Gómez 
Aurelia 

EVALUACIÓN DE GERMINACIÓN EN TRES CICLOS DE 
SELECCIÓN EN EL CULTIVO DE BROCCOLI (Brassica 
oleracea var. italica) 

Oral 

PTC Bazante 
González 
Isidro 

EFECTO DE PODA EN CHILE HABANERO (Capsicum 
chinense) BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

Cartel 
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Tutorías 
 

Las actividades de tutorías académicas juegan un papel determinante en el desarrollo y 

desempeño de los alumnos en su formación profesional y están fundamentadas en el Modelo 

Educativo basado en Competencias (MEBC) de la Universidad. Es por ello que el 100% de los 

alumnos tiene asignado un tutor desde el primer semestre y debido a su tamaño y el clima 

organizacional se mantiene la relación de los alumnos con los profesores y personal 

administrativo y de servicios. Desde este punto de vista es común atestiguar tutorías en forma 

individual o grupal en los cubículos y en los salones de clase.  

 

A pesar de que cada grupo tiene asignado un tutor desde el inicio de su etapa de estudiante, 

se instituyó el Sistema Institucional de Tutorías (SIT) con el propósito de registrar dicha 

actividad y tener la evidencia de desempeño de la misma. Este sistema permite al tutor 

programar sesiones con sus alumnos, registrar cada entrevista especificando el objetivo de 

las mismas, llevar un expediente de las sesiones de cada tutorado en forma individual o 

grupal, así como el seguimiento de su historial académico. Durante el periodo, se registraron 

495 tutorías programadas, 231 tutorías no programadas, 34 en forma grupal para sumar un 

total de 760 tutorías. 

 
Cuadro 15. Registro de actividades en Sistema Institucional de Tutorías. UABC 

Actividad 2014-2 2015-1 Total 

Programadas 128 367 495 

No programadas 41 190 231 

Grupal 4 30 34 

TOTAL  173 587 760 
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Tasa de retención en primer año Licenciado en Administración de Empresas 
 

La universidad se preocupa por medir la tasa de retención de los alumnos en el primer año de 

sus estudios a nivel superior. Para el periodo que se reporta la tasa de retención fue de 81.8% 

lo cual indica que es un buen indicador y se busca que se incremente en la medida que se 

realicen acciones de asesorías, tutorías y seguimiento de los casos especiales que se 

presentan en la etapa básica.  

 

 
b) Tasa de retención en el primer año: proporción de estudiantes de la misma generación que se 

matriculan al año siguiente 

Generación No. Alumnos 
Matriculados 

No. Alumnos matriculados al 
siguiente año Tasa de retención (%) 

2014-2 11 9 81.8 

2015-1 8 No se tiene el dato aún   
 

 

 

Índice de rezago Licenciado en Administración de Empresas 

c)	Índice	de	rezago	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	
estudiantes	rezagados	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	 No.	Alumnos	rezagados	 Proporción	(%)	

2014-2	 11	 2	 18.2	
2015-1	 8	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

Duración promedio de los estudios Licenciado en Administración de Empresas 
 

La duración promedio de estudios de los alumnos es en el periodo normal de 4.5 años, sin 

embargo un 10% invierte un año más en la terminación de sus estudios. 
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a)	duración	promedio	de	los	estudios:	número	de	años	que	tardan	los	estudiantes	en	finalizar	sus	
estudios	respecto	del	tiempo	consignado	en	el	plan	de	estudios	

Generación	 No.	Alumnos	que	
concluyeron	en	4	años	

No.	Alumnos	que	
concluyeron	en	4.5	

años	

No.	Alumnos	que	
concluyeron	en	5	

años	

Total	de	
Egresados	

de	la	
Generación	

1a.	2009-2	-	
2013-1	 5	 2	 1	 8	

2a.	2010-1	-	
2013-2	 7	 0	 0	 7	

3a.	2010-2	-	
2014-1	 4	 1	 0	 5	

4a.	2011-1	-	
2014-2	 2	 3	 0	 5	

 

 
 
Índice de aprobación Licenciado en Administración de Empresas 

	d)	Índice	de	aprobación	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	
estudiantes	aprobados	en	todas	sus	asignaturas	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	aprobados	en	todas	
sus	Unidades	de	Aprendizaje	 Proporción	(%)	

2014-2	 11	 8	 72.7	
2015-1	 8	 No	se	tiene	en	dato	aún	 		

 

 

 

Tasa de rendimiento de las cohortes Licenciado en Administración de Empresas 

	
f)	Tasa	de	rendimiento	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	

estudiantes	que	concluyen	con	éxito	un	ciclo	escolar	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	que	concluyen	con	
éxito	un	ciclo	escolar	 Proporción	(%)	

2014-2	 11	 8	 72.7	
2015-1	 8	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		
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Índice de abandono de las cohortes Licenciado en Administración de Empresas 

	e)	Índice	de	abandono	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	
estudiantes	que	abandonan	sus	estudios	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	que	abandonaron	sus	
estudios	 Proporción	(%)	

2014-2	 11	 2	 18.2	
2015-1	 8	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

 

 

 

Tasa de retención en el primer año Licenciado en Contaduría 

	

b)	Tasa	de	retención	en	el	primer	año:	proporción	de	estudiantes	de	la	misma	generación	
que	se	matricularon	al	año	siguiente	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	matriculados	al	
siguiente	año	 Tasa	de	retención	(%)	

2014-2	 27	 25	 92.6	
2015-1	 28	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

 

Índice de rezago de las cohortes Licenciado en Contaduría 

	

c)	Índice	de	rezago	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	
estudiantes	rezagados	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	 No.	Alumnos	rezagados	 Proporción	(%)	

2014-2	 27	 8	 29.62962963	
2015-1	 28	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		
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Índice de aprobación de las cohortes de Licenciado en Contaduría 

	
d)	Índice	de	aprobación	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	

de	estudiantes	aprobados	en	todas	sus	asignaturas	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	aprobados	en	todas	
sus	Unidades	de	Aprendizaje	 Proporción	(%)	

2014-2	 27	 19	 70.3	
2015-1	 28	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

 

Tasa de rendimiento de las cohortes Licenciado en Contaduría 

	
f)	Tasa	de	rendimiento	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	

de	estudiantes	que	concluyen	con	éxito	un	ciclo	escolar	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	que	concluyen	con	
éxito	un	ciclo	escolar	 Proporción	(%)	

2014-2	 27	 19	 70.3	
2015-1	 28	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

Duración promedio de estudios PE Licenciado en Contaduría  

	a)	duración	promedio	de	los	estudios:	
número	de	años	que	tardan	los	estudiantes	en	finalizar	sus	estudios	respecto	del	tiempo	

consignado	en	el	plan	de	estudios	

Generación	 No.	Alumnos	que	
concluyeron	en	4	años	

No.	Alumnos	que	
concluyeron	en	4.5	

años	

No.	Alumnos	que	
concluyeron	en	5	

años	

Total	de	
Egresados	de	la	
Generación	

1a.	2009-2	
-	2013-1	 15	 1	 1	 17	

2a.	2010-1	
-	2013-2	 9	 2	 0	 11	

3a.	2010-2	
-	2014-1	 11	 1	 0	 12	

4a.	2011-1	
-	2014-2	 4	 7	 0	 11	



35	
	

Índice de abandono de las cohortes Ingeniero Agrónomo 

	e)	Índice	de	abandono	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	
de	estudiantes	que	abandonan	sus	estudios	

Generación	 No.	Alumnos	
Matriculados	

No.	Alumnos	que	abandonaron	sus	
estudios	 Proporción	(%)	

2014-2	 27	 2	 7.4	
2015-1	 28	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

Tasa de retención en primer año Ingeniero Agrónomo 

	b)	Tasa	de	retención	en	el	primer	año:	proporción	de	estudiantes	de	la	misma	generación	
que	se	matricularon	al	año	siguiente	

Generación	No.	Alumnos	Matriculados	 No.	Alumnos	matriculados	al	
siguiente	año	

Tasa	de	
retención	(%)	

2014-2	 48 25 52.1	
2015-1	 50 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

Índice de rezago de cohortes Ingeniero Agrónomo 

	
c)	Índice	de	rezago	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	

estudiantes	rezagados	

Generación	No.	Alumnos	Matriculados	 No.	Alumnos	rezagados	 Proporción	(%)	

2014-2	 48 21 43.75	
2015-1	 50 No	se	tiene	el	dato	aún	 		
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Índice de aprobación de cohortes Ingeniero Agrónomo 

	
d)	Índice	de	aprobación	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	

estudiantes	aprobados	en	todas	sus	asignaturas	

Generación	No.	Alumnos	Matriculados	 No.	Alumnos	aprobados	en	todas	
sus	Unidades	de	Aprendizaje	 Proporción	(%)	

2014-2	 48 27 56.25	
2015-1	 50 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

 

 

 

 

Tasa de rendimiento de cohortes Ingeniero Agrónomo 

	f)	Tasa	de	rendimiento	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	
estudiantes	que	concluyen	con	éxito	un	ciclo	escolar	

Generación	No.	Alumnos	Matriculados	 No.	Alumnos	que	concluyen	con	
éxito	un	ciclo	escolar	 Proporción	(%)	

2014-2	 48 27 56.25	
2015-1	 50 No	se	tiene	el	dato	aún	 		

 

 

 

Índice de abandono de cohortes Ingeniero Agrónomo 

	e)	Índice	de	abandono	de	cada	una	de	las	cohortes	de	los	últimos	cinco	años:	proporción	de	
estudiantes	que	abandonan	sus	estudios	

Generación	No.	Alumnos	Matriculados	 No.	Alumnos	que	abandonaron	
sus	estudios	 Proporción	(%)	

2014-2	 48	 1	 2.08	
2015-1	 50	 No	se	tiene	el	dato	aún	 		
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Duración promedio de estudios PE Ingeniero Agrónomo 
 

 
 
 
Promoción de la investigación entre los estudiantes de Licenciatura 
 

En la Facultad se cuenta con una planta núcleo suficiente para la conformación de un Cuerpo 

Académico que permita realizar trabajos de investigación en el campo agrícola experimental 

Invernadero. Es por ello que desde hace dos años se han desarrollado cuatro trabajos de 

investigación en agricultura protegida en cultivos de fresa, tomate, brócoli, pepino, y chile 

habanero. Sobre esta base, los alumnos de PE Ingeniero agrónomo son los que más 

participan en proyectos de investigación desarrollados en el Campo Agrícola Experimental 

Invernadero cuyos trabajos son supervisados por profesores: Aurelia Mendoza Gómez, Isidro 

Bazante González, Imelda Virginia López Sánchez, José Guadalupe Pedro Méndez, Jorge 

Delgadillo Ángeles, Salvador Ordaz Silva. Durante el periodo, se desarrollaron cinco trabajos 

de investigación.  

  

Generación

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
4	años

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
4.5	años

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
5	años

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
5.5	años

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
6	años

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
6.5	años

No.	Alumnos	
que	

concluyeron	en	
7	años

Total	de	Egresados	
de	la	Generación

1a.	2006-2	-	2010-2 11 5 3 2 21
2a.	2007-1	-	2011-1 6 7 1 1 15
3a.	2007-2	-	2011-2 10 0 5 1 16
4a.	2008-1	-	2012-1 8 8
5a.	2008-2	-	2012-2 15 3 2 20
6a.	2009-1	-	2013-1 14 3 2 19
7a.	2009-2	-	2013-2 5 5 1 11
8a.	2010-1	-	2014-1 8 5 13
9a.	2010-2	-	2014-2 6 10 7 7 1 31

INGENIERO	AGRÓNOMO
a)	duración	promedio	de	los	estudios:

número	de	años	que	tardan	los	estudiantes	en	finalizar	sus	estudios	respecto	del	tiempo	consignado	en	el	plan	de	estudios
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Cuadro 16. Relación de Alumnos Involucrados en Proyectos de Investigación durante el 

periodo 2014-2015. 
No. Nombre Proyecto  Responsable Alumnos  

participantes 

1. Aislamiento, identificación y evaluación antagónica de cepas 

nativas de Trichoderma spp. Contra Fitopatógenos de cultivos 

hortícolas del valle de San Quintín, Baja California. 

 

Juan Carlos  

Vázquez Angulo 

7 

2. Evaluación de Trichoderma spp. En la germinación de semilla 

de chiltepín (Capsicum annuum L. variedad glabrisculum). 

 

Juan Carlos  1 

3. Producción en malla antiáfidos de la especie silvestre de 

Chiltepín (Capsicum annuum L. variedad glabrisculum). 

 

Vázquez Angulo 12 

4 Avance generacional en el cultivo de chile habanero bajo 

invernadero 

Aurelia Mendoza 

Gómez 

9 

5. Evaluación de la germinación en el avance generacional en 

cultivo de Brócoli 

Aurelia Mendoza 

Gómez 

10 

6. Evaluación en Proyectos de cultivo de Chile Habanero Aurelia Mendoza 

Gómez 

13 

 TOTAL  62 

 

 

Los estudiantes que participaron en proyectos de investigación en el campo agrícola 

experimental invernadero son:  

1. Olivia Miranda Sierra, 

2. Álvaro Uriel Castro Morales 

3. Gabriel Flores Valdivia 

4. José Arturo Ramírez Becerra 

5. Nancy Barrios Arias 

6. Carlos Manuel Quintero García 

7. Lisbeth Monroy Alcantar 

8. María Lizbeth Cota Chávez 

9. Rigoberto Mancillas Bautista 
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10. Rene Mendoza Hurtado 

11. Donato Jiménez Cortez 

12. Nancy Barrios Arias 

13. Alejandro Fernández Contreras 

14. Luis Fernando Gómez Pérez 

15. Luis David Cazares Patiño 

16. Francisco Rafael Martínez Alonso 

17. Alejandro López Villareal 

18. Heidi Jithzel Reyes Aceves 

19. Rigoberto García Hernández 

20. Miguel Ángel Lorenzana Villegas 

21. Marco Antonio Guillen Machuca 

22. Marco Antonio Ortiz Guzmán 

23. Mario Méndez Morales 

24. Ramón Serrano Martínez 

25. Salvador Cruz Cruz 

26. Francisco Pérez Carrillo 

27. Alejandro Vázquez Juárez 

28. Ivan Ignacio Murillo López 

29. Salvador Elizarraraz López 

30. Arturo Abelardo González Núñez 

31. Indalecio Gijón Martínez 

32. José Alfonso Gaspar Gaspar 

33. Josué Gómez Aguilera 

34. Olivia Rosario Miranda Sierra 

35. Rigoberto Cruz Cruz 

36. Salvador García Hernández 

37. Alejandro Fernández Contreras 

38. Rene Mendoza Hurtado 

39. Arturo Ramírez becerra 

40. Gabriel Flores Valdivia 
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41. Marco Antonio Ortiz Guzmán 

42. Karen Gabriela López Díaz 

43. Lisbeth Monroy Alcántara 

44. Olivia Rosario Miranda Sierra 

45. Álvaro Uriel Castro Morales 

46. Francisco Rafael Martínez Alonso 

47. Edgar Ivan León González 

 

 

Proyectos de vinculación con valor en créditos 
 

Esta modalidad de aprendizaje está establecida en el Estatuto Escolar de la Universidad y 

permite realizar actividades de vinculación de la Facultad mediante la inserción de los 

estudiantes con el sector productivo de la región. Durante el periodo se registraron 19 

acciones de vinculación donde la mayoría de los proyectos se otorgaron a los estudiantes 12 

a 14 créditos.  

 

En relación con el semestre 2014-2, los principales receptores de estudiantes fueron Rancho 

Paraje Seco S. de R.L., Microempresas del valle de San Quintín, Rancho Agrícola Santa 

Mónica S.A. de C.V., Reactivación, CECYTE de Baja California, Plantel San Quintín, CEBETA 

146, Hospital rural IMSS Oportunidades, Reactivación, S.P:R. Punta Canoas S. de R.L. de 

C.V. en los tres programas educativos.  

 

Los proyectos realizados fueron: Revisión de sistema administrativo y financiero; Auditoria y 

desarrollo sustentable de microempresas en San Quintín; Producción de fresa orgánica en 

verano en el valle de San Quintín; Mejoramiento y producción de semilla en cultivo; 

Producción de cultivos alternativos; Producción de hortalizas y forrajes; Evaluación de la 

información financiera y comunicación interna; Producción de cultivos orgánicos y 

Exportaciones de mariscos en San Quintín. 
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Con base en el periodo escolar 2015-1 los receptores de estudiantes fueron: Griselda 

Berenice Reynoso Álvarez, Primaria Bilingüe Ignacio Zaragoza, CECYTE San Quintín 

principalmente. De acuerdo con los proyectos que se presentaron fueron: Elaboración y 

aplicación del control interno; Cimarroncitos Emprendedores; Cimarroncitos emprendiendo; Mi 

primera empresa; Producción de hortalizas en malla sombra; Costos de producción en malla 

sombra. 

 

Cuadro 17. Relación de Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos realizados durante el 

periodo 2014-2 a 2015-1. FINSQ. 

PE 2014-2 2015-1 TOTAL 

Ingeniero Agrónomo 6 1 7 

Licenciado en Contaduría 3 4 7 

Licenciado en Administración de Empresas  3 2 5 

TOTAL 12 7 19 

 
 
Prácticas profesionales curriculares 
 

Las actividades de prácticas profesionales están reguladas mediante el reglamento general 

para la prestación de prácticas profesionales de la Universidad desde el 2004. Dicho 

reglamento, tiene como objetivo establecer las bases y lineamientos generales para que los 

alumnos presten en el sector productivo sus prácticas profesionales a partir de que hayan 

completado el 70% de los créditos del plan de estudios. En la realidad, los alumnos realizan 

en el último semestre del mapa curricular para dedicarse de tiempo completo en el sector 

agropecuario, empresarial, social, de gobierno de la región de Zona costa de Baja California. 

 
Durante el periodo se realizaron 53 actividades de prácticas profesionales en empaque dos 

amigos; San Vicente Camalú S. de P.R de R.L.; Empaque San Simón S.A. de C.V.; Agrícola 

Colonet S.A. de C.V.; Sagarpa; Berrymex S. de R.L. de C.V.; Agrícola Baja S.A de C.V. en P 1 

A. en P.; Agroindustrias Tobel S. de P.R. de R.L.; Corporativo Agrícola Vema S. de P:R. de 

R.L.; Agroindustrias Andrew Willianson de México S.A. de C.V.; Felipe Ruiz Esparza Arellano 
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y Copropietarios; Productora Agrícola del Noroeste S.A. de C.V.; Proveedora Agroindustrial de 

Sinaloa S.A. de C.V.; Agrícola Fragaria S. de P.R. de R.L.; SEFOA; Agrícola Sky Ranch S. de 

P.R.  

 
Cuadro 18. Relación de prácticas profesionales realizadas durante el periodo 2014-2015. 
 

PE 2014-2 2015-1 TOTAL 

Ingeniero Agrónomo 33 20 53 

Licenciado en Contaduría  5 16 21 

Licenciado Administración de Empresas  3 14 17 

TOTAL   91 

 
 
 
Cuadro 19. Relación de Tasa de egreso durante el periodo 2014-2015 

Programa Educativo Egresados 
2014-2 

Egresados 
2015-1 

Total 

Ingeniero Computación     

Ingeniero Agrónomo  21  

Licenciado en Contaduría    

Licenciado Administración Empresas    

TOTAL     

 
 
Tasa de titulación 
 

El proceso de titulación en la Facultad es lento debido a que los alumnos no tienen la 

sensibilidad de realizar los trámites requeridos en tiempo y forma. Es por ello que desde hace 

un año se habilitó a un profesor aquí en la unidad académica para que los auxilie en la 

preparación y seguimiento de todos los documentos requeridos. Dicho profesor realizó dos 

reuniones de información y una de compilación de los documentos. Todo el proceso tiene una 

duración de cuatro meses aproximadamente. En cuanto a las opciones que los alumnos 

eligen para titulación, en el PE Ingeniero Agrónomo, de 75 alumnos que han realizado el 
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EGEL-CENEVAL; 22 eligieron por promedio general de exámenes; cinco por mérito escolar y 

uno por ejercicio o práctica profesional. El PE Ingeniero Agrónomo es el que más destaca en 

la realización de el examen general de egreso ciencias Agrícolas durante el periodo que se 

reporta. Durante el periodo se mantuvo el número de alumnos que realizan sus trámites de 

titulación alrededor de 50 y la suma total fue de 99 alumnos. 

 

Cuadro 20. Relación de Alumnos en Tasa de Titulación durante el periodo 2014-2015. 

PE 2014-2 2015-1 Total 

Licenciado en Contaduría  5 14 19 

Licenciado Administración Empresas 5 18 23 

Ingeniero Agrónomo 40 17 57 

TOTAL  50 49 99 

 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

Elección de modalidad de Titulación hasta 2014-1 

EGEL-
CENEVAL 

Promedio General de 
Exámenes Merito Escolar Ejercicio o Práctica 

Profesional 

75 22 5 1 

 
 
Para el PE Licenciado en contaduría 23 alumnos eligieron el promedio general de exámenes; 

ningún mérito escolar y ningún ejercicio o práctica profesional. 
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LICENCIADO EN CONTADURÍA 

Elección de modalidad de Titulación hasta 2014-1 

EGEL-
CENEVAL 

Promedio General de 
Exámenes 

Merito Escolar 
Ejercicio o Práctica 

Profesional 

1 23 0 0 

 
 
El PE Licenciado en Administración de empresas solo 11 eligió promedio general de 

exámenes del EGEL-CENEVAL. 

 
 
 
 
 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Elección de modalidad de Titulación hasta 2014-1 

EGEL-
CENEVAL 

Promedio General de 
Exámenes Merito Escolar Ejercicio o Práctica 

Profesional 

0 11 0 0 
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Seguimiento de egresados 
 

En la universidad y en la Facultad misma no se cuenta con un programa Institucional de 

seguimiento de egresados y solo se limita a incipientes relaciones de contacto con ellos 

mediante la instauración de cursos de educación continua, talleres de capacitación y/o solo 

cuando se realizan proyectos de restructuración de programas educativos. 
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ACTIVIDADES DE DOCENCIA  
 
Planta Docente periodo escolar 2015-1 
 

El Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC, 2006c) y el 

Estatuto del Personal Académico (UABC, 1988) establecen que el personal académico, de 

acuerdo con su función principal, se clasifica en profesores, investigadores y técnicos 

académicos; y en razón del tiempo de labores que destine a la Universidad, podrá ser de 

asignatura y de carrera. 

 

Son profesores, los que desempeñan fundamentalmente labores docentes, impartiendo la 

enseñanza bajo el control académico de las escuelas, facultades e institutos de la 

Universidad. Son investigadores, quienes se dedican principalmente a las labores de 

investigación científica, tecnológica, humanística y educativa, para aumentar el acervo cultural 

de la humanidad y contribuir a su bienestar.  

 

Los profesores ordinarios podrán ser de asignatura y de carrera (medio tiempo o tiempo 

completo). Los investigadores sólo podrán ser de carrera y laborar medio tiempo o tiempo 

completo. Los profesores de asignatura podrán impartir una o más materias; en tanto que los 

técnicos académicos son quienes realizan las funciones técnicas y profesionales de su 

especialidad, materia o área, colaborando en tareas específicas y sistemáticas de los 

programas académicos o de servicios técnicos de apoyo a dichos programas en las 

dependencias de la Universidad, y podrán ser de asignatura o carrera.  

Los académicos de medio tiempo han perdido preferencia en las contrataciones que se 

realizan —básicamente para fortalecer al personal de tiempo completo—, aunque la figura 

normativa persista todavía. 

 

La Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín está integrada con una planta de 46 

académicos en total. 18 profesores de tiempo completo (PTC) (39%), tres Técnicos 

Académicos (6.5%) y 25 Profesores de asignatura (54.3%). Que atienden a tres troncos 
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comunes y tres Programas Educativos terminales divididos en dos turnos de trabajo (matutino 

y vespertino). 

 

La planta docente de Profesores ordinario de carrera en tiempo completo están registrados 18 

profesores de tiempo completo (PTC), donde todos tienen posgrado: cinco con grado de 

Doctor (27.7%) y 13 con grado de Maestría (72.2%). Se tiene registrado a un Sistema 

Nacional de Investigadores (5.55%), 16 tienen nombramiento ProDEP (88.8%), siete 

profesores tienen nombramiento Profesor-Investigador (38.8%) y cuatro Profesores solicitaron 

nombramiento Profesor-Investigador (22.2%); ocho profesores ostentan PPREDEPA (44.4%); 

además de tres profesores Técnico Académico en tiempo completo y 25 profesores de 

asignatura. 

 

Profesores PTC con Grado de Doctor: Jesús Salvador Ruiz Carvajal, Luis Alberto Morales 

Zamorano, Juan Carlos Vázquez Angulo, Francisco Galicia Frías y Salvador Ordaz Silva. 

 

Profesores con grado de Maestría: Aurelia Mendoza Gómez, Isidro Bazante González, 

Jorge Luis Delgadillo Ángeles, Imelda Virginia López Sánchez, José Guadalupe Pedro 

Méndez, Lizzette Velasco Aulcy, Karina Gámez Gámez, Lorena Álvarez Flores, Alma Lourdes 

Camacho García, Seidi Iliana Pérez Chavira, Jesús Alonso Inda Velázquez, José Cupertino 

Pérez Murillo y Raúl Casillas Figueroa.  

 

Los Profesores técnicos académicos son: Nancy Edith Cervantes López, Horacio Pereyra 

Liera y Rigoberto Ruiz Jiménez. 

 
Profesor con Sistema Nacional de Investigadores: Salvador Ordaz Silva. 

 

Los Profesores con nombramiento PRODEP: Jesús Salvador Ruiz Carvajal, Juan Carlos 

Vázquez Angulo, Aurelia Mendoza Gómez, Isidro Bazante González, Jorge Luis Delgadillo 

Ángeles, Imelda Virginia López Sánchez, José Guadalupe Pedro Méndez, Luis Alberto 

Morales Zamorano, Lizzette Velasco Aulcy, Karina Gámez Gámez, Alma Lourdes Camacho 
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García, Francisco Galicia Frías, Seidi Iliana Pérez Chavira, Jesús Alonso Inda Velázquez, 

José Cupertino Pérez Murillo, Raúl Casillas Figueroa. 

 
Profesores con PPREDEPA: Luis Alberto Morales Zamorano, Isidro Bazante González, 

Francisco Galicia Frías, Seidi Iliana Pérez Chavira, Imelda Virginia López Sánchez, Jesús 

Alonso Inda Velázquez, Raúl Casillas Figueroa, y Aurelia Mendoza Gómez. 

 

Los profesores con definitividad son: Luis Alberto Morales Zamorano, Jesús Salvador Ruiz 

Carvajal, Seidi Iliana Pérez Chavira, Nancy Edith Cervantes López. 

 

Los Profesores con méritos son: Francisco Galicia Frías, Raúl Casillas Figueroa, Aurelia 

Mendoza Gómez, Isidro Bazante González, José Guadalupe Pedro Méndez e Imelda Virginia 

López Sánchez, Lizzette Velasco Aulcy, Juan Carlos Vázquez Angulo, 

 

Los profesores interinos son: Salvador Ordaz Silva, Karina Gámez Gámez, José Cupertino 

Pérez Murillo, Jesús Alonso Inda Velázquez, Lorena Álvarez Flores, Alma Lourdes Camacho 

García. Jorge Luis Delgadillo Ángeles y Rigoberto Ruiz Jiménez. 

 

Profesores de Asignatura: Para la atención de todos los Programas Educativos se tiene 

contratado a 25 profesores de asignatura que atienden a los PE de Ingeniero en 

Computación, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Contaduría y Licenciado en Administración 

de Empresas. 

Los Profesores que atienden el PE Ingeniero Agrónomo, se tiene registrado a tres doctorados, 

cinco con grado de Maestría, un Sistema Nacional de Investigadores, y siete con PRODEP. 

Para el PE Licenciado en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas, se tiene el 

registro de dos Doctorados, seis con grado de Maestría y siete con nombramiento PRODEP. 

Para el PE Ingeniero en Computación, se tiene el registro de dos con grado de Maestría y dos 

con nombramiento PRODEP. 

 

El indicador Alumnos por Profesor establecido por la Secretaria de Educación Pública para los 

programas científico prácticos es de 25; este indicador mide el grado de atención 
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personalizada al estudiante. Actualmente para el PE Ingeniero Agrónomo se tiene el registro 

de 39 alumnos por Profesor, lo que significa un área de oportunidad para gestionar más 

plazas de tiempo completo con las autoridades universitarias. 

 

Para el PE Licenciado en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas el 

indicador marca 36.6 alumnos por Profesor y para el PE Ingeniero en Computación registra 18 

alumnos por Profesor. 

 

Cuadro 21. Capacidad Académica para cada Programa Educativo de la FINSQ. Semestre 

2015- 

PE Población  
Estudiantil 2015-1 

Profesores  
Asignados a PE 

Indicador 
Alumno/PTC 

Ing. Computación 39 2 19 

Ing. Agrónomo 312 8 39 

Lic. Contaduría 112 4 28 

Lic. Administración Empresas 63 4 16 

TOTAL 641 18  

 

 
 
Actualización Pedagógica 
 

En el periodo 2015-1 se impartió el curso “Evaluación del Aprendizaje con enfoque por 

Competencias”, en la modalidad presencial; correspondiente al Programa Flexible de 

formación y Desarrollo Docente, durante del 2º a 24 de julio de 2015, en la Sala de computo 

del Departamento de Información Académica de la Facultad, con la asistencia de 18 

profesores en total e impartido por el Profesor Carlos Salcedo. 
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Actualización disciplinaria  
 

En la Facultad, dos profesores de tiempo completo, realizan estudios de posgrado; la 

Profesora Lizzette Velasco Aulcy se encuentra realizando estudios de Doctorado en 

Administración adscrita en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales en la ciudad de 

Ensenada. Así mismo, el MA Jesús Alonso Inda Velázquez estudia el Doctorado en Línea. 

 

 

Actividades de Investigación  
 

La investigación es importante en la formación de los alumnos, ya que les proporciona 

herramientas y métodos esenciales para que puedan desarrollarse en su trayectoria 

profesional, además de que les permite fortalecer habilidades relacionadas con la generación 

y aplicación del conocimiento, y con la gestión de recursos ante instancias internas y externas 

a la Universidad. Por ello, la UABC fomenta la investigación en apoyo al proceso de 

aprendizaje, particularmente a nivel de licenciatura, a través de las convocatorias del Verano 

de la Investigación Científica, tanto del programa Delfín como de la Academia Mexicana de 

Ciencias, que han sido una excelente oportunidad para que los alumnos tengan contacto con 

investigadores nacionales y con el desarrollo de proyectos de investigación. Cabe reconocer, 

sin embargo, que la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación de la 

Universidad aún es escasa y deberá incrementarse para coadyuvar a su formación integral. 

 

 

Programa Delfín 
 

Las Universidades deben ofrecer a todos los estudiantes una amplia educación sustentada en 

la investigación como respuesta a la creciente necesidad científica y tecnológica por parte de 

la sociedad y la necesidad urgente de adaptarse al cambio interdisciplinario de las cuestiones 

que plantean los grandes problemas de la sociedad, tales como el desarrollo sostenible, las 

nuevas enfermedades, la gestión de riesgos, entre otros.  
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Durante el verano de 2015, se realizaron siete actividades de investigación mediante el 

programa Delfín, donde los alumnos participaron en estancias en cada uno de los destinos y 

posteriormente después fueron a la reunión nacional en Puerto Vallarta, Jalisco a presentar 

los resultados de dicha investigación. Se recibieron a dos alumnos Raymundo Gutiérrez 

Aguilar y Víctor Hugo Montiel Vega del programa Delfín, el primero provenía del Instituto 

Politécnico Nacional, sede Guanajuato   y el segundo de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

durante el verano de 2015 y fueron asignados a la MC Aurelia Mendoza Gómez para 

participar en el proyecto de investigación en el cultivo de Chile Habanero, que se desarrolló en 

el campo agrícola experimental invernadero de esta UA. 

 

Cuadro 22. Registro de alumnos que participaron en el programa Delfín. 2015. 

PE  Nombre  Destino 

IA Uriel Girardy Montoya Sobampo Guanajuato 

LC  Candida Ricardez González Monterrey, N.L. 

LAE Karla Vanessa Lara Macías  Oaxaca, Oaxaca 

LAE Isabel González Tovar  Colima, Colima 

LC Zeyla Vianey Beltrán Leyva  Culiacán, Sinaloa  

IA Raymundo Gutiérrez Aguilar  San Quintín. 
Instituto Politécnico Nacional, 
Guanajuato. 

IA Víctor Hugo Montiel Vega  San Quintín. 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

 

Cuerpos Académicos de la FINSQ 
 

Con el fin de fortalecer a las unidades académicas mediante la colaboración interdisciplinaria, 

la ampliación de redes de colaboración nacionales e internacionales, la identificación y el 

apoyo de liderazgos y la evaluación colegiada, ha sido una tarea prioritaria el fortalecimiento y 

seguimiento de los cuerpos académicos, ya que éstos deben entenderse como una pequeña 

comunidad científica que produce y aplica conocimiento mediante el desarrollo de una o 

varias líneas de investigación, y el trabajo en las mismas funciona como el elemento 
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aglutinador de dicho equipo. Característica de estas comunidades y, en general, de los 

procesos de producción de conocimiento, es el trabajo en redes. 

La Facultad de Ingeniería y Negocios, participa en dos áreas de investigación: Ciencias 

Agropecuarias y Ciencias Económico-Administrativas con dos Cuerpos académicos en 

formación.  

 

Cuerpo Académico de Agronegocios  
 

En la Facultad en el periodo que se reporta, se registran dos Cuerpos Académicos en 

Formación (CAF): Agronegocios cuyo líder es el Dr. Luis Alberto Morales Zamorano y los 

miembros: Lizzette Velasco Aulcy, Seidi Iliana Pérez Chavira y Francisco Galicia Frías y 

colaboradores: Jesús Alonso Inda Velázquez, Lorena Flores, Karina Gámez Gámez y Alma 

Lourdes Camacho García. 

 

Cuerpo Académico de Ingeniería electrónica aplicada a Invernaderos 
 

El otro Cuerpo Académico registrado en Posgrado e Investigación es el de Ingeniería 

Electrónica aplicada a Invernaderos, cuyo líder es el MC Raúl Casillas Figueroa y los 

miembros: Isidro Bazante González y Juan Pablo Torres Herrera. 

 
Cuadro 23. Cuerpos Académicos registrados ante Coordinación de Posgrado e Investigación 

y adscritos a la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín. Periodo 2014-2015. 

Cuerpo 
Académico 

Nivel 
Consolidación 

LGAC Número de Profesores 
investigadores 

miembros y asociados 
Agronegocios En 

Formación 
Auditoría administrativa y 

competitividad de negocios 
agrícolas y comerciales 

4 

Ingeniería  
Electrónica  
aplicada a 
Invernaderos 

En 
Formación 

Iingeniería electrónica 
aplicada a invernaderos, 

dispositivos móviles 
electrónicos y redes 

3 

TOTAL    7 
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Movilidad Académica 
 

Las actividades de movilidad académica se realizan gracias al apoyo de la convocatoria que la 

Coordinación de Intercambio Académico y Movilidad Estudiantil de Rectoría Mexicali realiza 

cada año y apoya aquellos profesores que desean presentar ponencias en congreso 

nacionales e internacionales. 

 

Durante el periodo se apoyó a MTIC José Cupertino Pérez Murillo con $12,500.00 de 

movilidad académica de PROFOCIE del PE Ingeniero en Computación. 

 
Cuadro 24. Registro de Actividades de Movilidad Académica durante el periodo. 

No. PE Actividad Destino Profesores 

participantes 
1. IA Curso sobre producción de cultivos en invernaderos. 

Universidad de Arizona  

Tucson, AZ. 1 

2. IA X Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal Cuba 1 

3. IA X Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal Cuba 1 

4. IA XVII Congreso Internacional Ciencias Agrícolas Mexicali, BC 12 

5. IA XXV Congreso Nacional y X Congreso Internacional de Fito 

genética 

SLP 2 

6. IA X Congreso Nacional sobre Recursos Bióticos de Zonas 

áridas 

Durango 1 

7. LC Congreso 2015. Global Conference on Bussiness and 

Finance. 

Costa Rica 4 

8. LC ISEOR, Universidad Jean Moulin, Lyon, Francia  Francia 1 

9. LAE XiX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 

Administrativas 

Durango 1 

10. IC Estancia de Dr. Ramón Rene Palacio Cinco para 

impartición de conferencias y talleres de trabajo en 

Computación en FINSQ 

San Quintín 1 

 

11. LAE II Congreso Internacional De Desarrollo Empresarial Mexicali, B.C. 4 

12. LC XVII Convención Regional Estudiantil de Contadores 

Públicos del Noroeste 2014. 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos región 

Noroeste. 

Mazatlán, 

Sinaloa 

1 
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13 LC Maratón Regional de Conocimientos Zona 1 Noroeste 

ANFECA.  

Mexicali, BC 2 

14 LAE IV Coloquio del Vino “Cultura, ciencia y economía”, 

Sustentabilidad de la Industria vitivinícola.  

XXIII Concurso Internacional Ensenada, Tierra del Vino. 

Ensenada, BC 5 

  TOTAL  38 

 

 
Gestión académica 
 

Durante el periodo, se gestionó ante Secretaria General el Concurso de Méritos de tres plazas 

de tiempo completo. Se sometieron a concurso de oposición tres plazas de tiempo completo: 

Licenciado en Contaduría, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Administración de Empresas. 

Resultando aprobadas las plazas de Licenciado en Contaduría e Ingeniero Agrónomo. Así 

mismo, se encuentra en proceso el concurso de oposición tres plazas: Ingeniero Agrónomo, 

Licenciado en Administración de Empresas, Ingeniero en Computación, las cuales se 

desarrolla el concurso en forma abierta. 

 
 
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

En la UABC, la infraestructura académica y el equipamiento educativo son de singular 

importancia para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo 

en los diferentes programas educativos. Una disponibilidad suficiente y adecuada de aulas, 

laboratorios, talleres, equipamiento, redes de comunicación y espacios para la práctica del 

deporte y la apropiación de la cultura, son indispensables para atender de manera integral y 

con calidad al alumnado universitario.  

 
En la última década, el rápido crecimiento de la matrícula en la UABC condujo a una 

expansión acelerada de la infraestructura física y tecnológica, por lo que fue necesario diseñar 

un Plan Maestro de Infraestructura Física, que contempla inversiones para la construcción, 

ampliación, remodelación y mantenimiento de las instalaciones, con el objetivo de planear el 
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crecimiento físico de la institución y favorecer el desarrollo de las actividades universitarias 

con eficiencia y oportunidad. 

 
Mejoramiento de la conectividad y promoción del acceso inalámbrico 
 

En materia de conectividad y acceso inalámbrico, entre 2011 y 2014 se llevaron a cabo las 

siguientes acciones: se cambiaron los radioenlaces que posibilitan la comunicación de las 

unidades periféricas con sus respectivas unidades centrales de cada campus, con lo que se 

amplió la capacidad de 105 Mbps a 300 Mbps. Para mejorar el acceso inalámbrico, se 

implementó el proyecto Cimarred, el cual implicó la instalación de 532 equipos de acceso 

inalámbrico (280 interiores y 252 exteriores) en los tres campus y permitió una cobertura del 

servicio entre 65% y 75% de las áreas abiertas y de salones de clase. 

 

En lo que respecta al servicio de Internet, se incrementó considerablemente la capacidad 

institucional de acceso en línea vía el aumento sostenido del ancho de banda, con lo que se 

mejoró el flujo de información y la accesibilidad a nuevos servicios para la comunidad 

académica y estudiantil. En este sentido, también se amplió el número de unidades 

universitarias que cuentan con acceso independiente a Internet, pasando de 6 en 2011, a 18 

en 2014. Por último, en cuanto a la red privada virtud tipo mpls para interconectividad entre los 

campus, originalmente compuesta por cinco nodos, se amplió a 18, con lo que se brinda 

mayor calidad y cobertura en los servicios informáticos de la institución. El acceso inalámbrico 

en la Facultad ha venido a solventar la inquietud de los alumnos para estar conectados a 

Sistemas de Información y Conectividad, además como medio de consulta a base de datos 

especializados como refuerzo de los PE que se imparten en la UA. 

 

 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 
 

Las actividades de vinculación propician mayor comunicación entre la Universidad y su 

entorno para el apoyo de sus funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión de la 

cultura y los servicios) que favorecen el conocimiento y la valoración de las actividades 
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universitarias por parte de la sociedad, lo que facilita la integración entre ambas, ya que una 

de las tareas de la institución es aportar conocimientos y soluciones a problemas sociales. 

Igualmente, la institución se retroalimenta de la vinculación, lo que le permite fortalecer sus 

procesos académicos y servicios. La UABC presta servicios especializados de bajo costo 

dirigidos a la atención de necesidades de grupos sociales de bajo nivel socioeconómico, entre 

los que destacan: los bufetes jurídicos, clínicas de diversa índole, programas de atención a la 

población, y el programa de asistencia a la micro y pequeña empresa. La vinculación en la 

UABC se ha orientado a lograr una mayor presencia de los universitarios en la vida social 

bajacaliforniana mediante un contacto más estrecho con los sectores productivo, social y 

gubernamental.  

 

Para ello se ha trabajado recientemente en varios temas:  

• Mejoramiento de la gestión de la vinculación.  

• Fomento de la vinculación de la investigación y la docencia con las necesidades del 

entorno. • Profesionalización de la gestión para la transferencia tecnológica.  

• Fortalecimiento de los nexos con egresados.  

• Aprovechamiento de las vocaciones de las unidades académicas para brindar 

servicios a la sociedad.  

• Fomento de la educación continua de los egresados y la sociedad.  

• Promoción de las actividades culturales y artísticas en los espacios universitarios y de 

la comunidad.  

• Fomento de la producción de material para la difusión y divulgación de las artes, la 

ciencia y la tecnología.  

• Promoción del deporte y la actividad física intramuros y en la sociedad en general. 

 

Frente a la complejidad de los desafíos globales presentes y futuros, la educación superior 

tiene la responsabilidad social de mejorar nuestra comprensión de cuestiones que presentan 

múltiples aristas, involucrando dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales y 

nuestra habilidad para responder a ellas.  
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Debería asumir el liderazgo en su sociedad promoviendo la generación de conocimiento 

global con el objeto de enfrentar los desafíos mundiales, la seguridad alimenticia en todas las 

regiones, el cambio climático, la gestión de los recursos hídricos, el diálogo intercultural, la 

energía renovable y la salud de la población. 

La Facultad de Ingeniería y Negocios a través de la Coordinación de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria y el encargado del Programa de Educación Continua, han llevado a 

cabo acciones en atención a egresados, empleadores, productores, bufetes, despachos, que 

evidencian la capacidad que tiene la FINSQ para promover, implementar y dar seguimiento a 

acciones de vinculación.  

 

La UABC a través de la FINSQ desarrolló con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas dos acciones de capacitación. La primera fue en el mes de octubre de 

2014 con el programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena (PROIN), 

que se desarrolló en las instalaciones de COBACH Camalú de agosto a diciembre de 2014 y 

con la asistencia de 30 miembros activos de CDI de diferentes comunidades indígenas. 

Coordinó dichas capacitación la MC Aurelia Mendoza Gómez y la participación de ocho 

profesores de tiempo completo del núcleo básico del PE Ingeniero Agrónomo. 

 

Se realizó el curso de capacitación y certificación de Prestadores de Servicios Profesionales 

(PSP) para el cultivo de Vid. Dicho curso término en el mes de julio de 2014. Fueron 13 

sesiones realizadas y con la participación de 60 productores inscritos. Los resultados de la 

experiencia se presentaron el XVII Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas en la Ciudad 

de Mexicali, Baja California. 

 

Cuadro 25. Proyectos y servicios de extensionismo realizados a Prestadores de Servicios 
Profesionales (PSP), productores. Periodo 2014-2015. 

Servicio Responsable Monto Beneficiarios 

Certificación de prestadores de 

servicios profesionales en el 

cultivo de vid 

Dr. Jesús Salvador 

Ruiz Carvajal 

$495,000.00 97 
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Acciones de Extensión y Difusión de la Cultura  
 

Uno de los objetivos de la Universidad es preservar y difundir el conocimiento y la cultura, así 

como promover la identidad nacional a favor de la propia comunidad y de la sociedad en 

general. Para el cumplimiento de este objetivo, la UABC oferta, desde 1983, un programa de 

cursos culturales para la comunidad en general; asimismo, a partir de 2003 se creó la 

Facultad de Artes con la finalidad de ofrecer a la comunidad alternativas de formación 

académica —formales e informales— en el ámbito artístico, y a la vez apoyar la formación 

integral de los estudiantes universitarios de todas las carreras. De manera complementaria y 

como parte de la promoción y difusión de la cultura, se impulsa el consumo artístico entre la 

comunidad universitaria a través de las ya tradicionales semanas culturales que anualmente 

se llevan a cabo en las unidades académicas para celebrar el aniversario de su fundación.  

 
 
UABC en la radio 
 

La actividad de vinculación de UABC en la radio, permite a la Facultad y toda su planta 

docente contar con un canal de comunicación con la sociedad del valle de San Quintín. 

Durante el periodo se registraron 40 actividades donde la mayoría de ellas consistió en 

entrevistas de radio sobre diversos tópicos que desarrollan los profesores en su quehacer 

universitario y que vienen a reforzar a los PE que se imparten en la Facultad. El encargado de 

la actividad el MA Jesús Alonso Inda Velázquez, programó una entrevista semanal con el 

tópico a tratar de acuerdo al perfil del profesor que se programó. 

 

 

Actividades deportivas y recreativas 
 

La Facultad de Deportes es la unidad académica encargada de promover la actividad 

deportiva de los universitarios, ofrece la licenciatura en actividad física y deporte y un 

programa de posgrado de nueva creación: la maestría en educación física y deporte escolar. 

Algunas de sus funciones son: promover la generación y aplicación de conocimientos en esta 
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materia; formar profesionales competentes en la enseñanza y práctica de la actividad física y 

el deporte; impulsar programas para el desarrollo humano y la salud del individuo mediante la 

actividad física, el deporte y la recreación; y fomentar la participación de estudiantes en 

eventos deportivos nacionales e internacionales, para lo cual prepara atletas en diferentes 

áreas, capacitándolos para competir en distintas disciplinas. Asimismo, participa en la 

detección de deportistas sobresalientes para conformar selecciones representativas de la 

institución. 

 

Durante el periodo se realizaron varias consultas mediante el buzón de sugerencias 

establecidos en la cafetería, biblioteca y dirección de la UA. Donde los alumnos manifestaron 

sus inquietudes y un tema a resolver fue la activación deportiva mediante la implementación 

de juegos deportivos y actividades recreativas tanto para alumnos como para profesores.  

 

Desde hace un año, la Facultad de Deportes apoya a la UA con 20 horas asignadas a un 

promotor deportivo, quien se encarga de programar juegos y torneos cortos dentro y fuera de 

la UA. Los torneos realizados fueron: futbol rápido, futsal, basquetbol, voleibol, béisbol. Así 

mismo desde el semestre 2014-2, se realizaron seis paseos ciclistas denominados UABIKE 

con una asistencia promedio de 230 alumnos por evento. En el mes de octubre se realizó el 

sexto paseo ciclista y primera caminata de 5 kilómetros con una asistencia total de 349 

alumnos.  

 

El promotor deportivo atiende también a los equipos representativos de la UABC en torneos 

externos de Basquetbol varonil y femenil, voleibol femenil, futbol soccer varonil y femenil, 

durante todo el semestre.  

 

 
Principales problemas atendidos: 
 

• Atención mediante agenda en dirección 

• Atención mediante agenda en subdirección. 

• Cuatro reuniones de consejo técnico. 
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• Atención a la Sociedad de Alumnos en sus actividades. 

• 8 visitas a los grupos para escuchar las inquietudes de los alumnos. 

• Atención integral del Facebook de la Facultad como medio de comunicación activo 

entre directivos y estudiantes. 

• Realización de cuatro encuestas entre los alumnos. 

• Se realizaron dos campañas de reforestación en la UA donde participaron los alumnos 

de los tres PE y tres troncos comunes quienes establecieron 20 m2 de plantas verdes. 

• Campaña de ahorro de energía. 

 
• Campaña de promoción del respeto de medio ambiente. 

 
• Actualmente se realiza la reparación del plástico del techo cenital del invernadero, 

debido a que ya cumplió con su vida útil. 

 
• Construcción de banquetas de andador principal de edificio “A” a biblioteca. 

 
• Pintura a salones de clases donde se requirió. 

 
• Reparación general de baños generales en edificio A. 

 
• Instalación de rejas en biblioteca. 

 
• Compra de bancos de madera para pasillos principales de la UA. 

 
• Compra de abanicos para todos los salones de clases. 

 
• Acondicionamiento de canchas deportivas de usos múltiples. 

 
•  
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SITUACION FINANCIERA 
 

El Sistema Integral de Información Académica y Administrativa tiene como objetivo principal 

organizar de manera integral el flujo de información que permita la administración eficiente y 

confiable de los recursos humanos y financieros, con el fin de que los datos lleguen con 

oportunidad y calidad para la toma de decisiones de las diversas dependencias universitarias, 

así como entregar oportunamente la información de trámites y servicios a los alumnos y 

académicos de la UABC.  

 

Con este propósito se han creado módulos de información que incorporan procesos para 

facilitar el desarrollo de las funciones de la Universidad, como el Sistema Institucional de 

Indicadores, en el que se puede consultar información referente a los alumnos de licenciatura 

(matrícula e índices de eficiencia terminal, reprobación y titulación), profesores de tiempo 

completo (escolaridad, perfil PRODEP y pertenencia al SNI) y cuerpos académicos (grado de 

consolidación y PTC que los integran). Adicionalmente, se creó el Sistema Institucional de 

Planeación, Programación y Presupuestación, con el fin de asociar las acciones y metas de 

los ejercicios de planeación con los programas operativos anuales (POA). 

 

Para la Facultad, el recurso económico juega un papel preponderante para la realización de 

todas las actividades académicas y de apoyo académico, es por ello que las fuentes de 

ingreso como el presupuesto normal, presupuesto extraordinario e ingresos propios. 

 
  



62	
	

 
Cuadro 26. Concentrados de Ingresos durante el periodo 2014-2015. 

Concepto Asignado 

2014-2 

Porcentaje (%) 

2015-1 

TOTAL 

Presupuesto normal 

 

$374,520.00 $374,520.00 

Ingresos por  

cuotas especificas 

242,350.00 

-24,235.00 

$218,115.00 

 

$158,424.30 $376,539.30 

Cuotas de formación integral $28,458.00 

 

$16,403.00 $44,861.00 

Remodelación de edificios  $82,375.00 

 

$56,750.00 $139,125.00 

Ingresos propios  

 

$247,500.00 $247,215.00 

Ingresos por Sorteos $71,752.00 

 

$85,215.00 $156,967.00 

Ingresos extraordinarios  

PROFOCIE 

LAE: $296,830.00 

IA: $483,182.00 

IC: $108,958.00 

$888,970.00 

 

$888,970.00 

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

(FECES) 

LAE: 147,500.00 

LC: $462,700.00 

$610,200.00 

 

$610,200.00 

Ingresos por PRODEP:  

Juan Carlos Vázquez A., Mendoza Gómez Aurelia, 

Bazante González Isidro, Pérez Chavira Seidi Iliana, 

Pérez Murillo José Cupertino, Camacho García Alma 

Lourdes, Delgadillo Ángeles Jorge Luis, Gámez Gámez 

Karina 

$250,000.00 $250,000.00 
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Ingresos por Investigación: 

1. Zonificación y Cadenas de Valor Agro turísticas 

2. Evaluación en la Producción de Chile Habanero 

 

 

$66,333.00 

$68,066.00 

$134,399.00 

Ingresos por Programas de Servicio Social: 

1. Programa de capacitación  y mejoramiento de 

medio ambiente. 

2. Centro de Capacitación de San Quintín 

3. Cimarroncitos Emprendedores. 

 

$36,000.00 

$80,667.00 

 

$80,667.00 

 

$197,334.00 

TOTAL  $3´420,130.3 

 

 
 
 
Cuadro 27. Presupuesto inicial (gasto corriente) de la FINSQ. Periodo 2014-2015. 

Gasto corriente servicios generales  $139,400.00 

Gasto corriente materiales y suministros $235,120.00 

TOTAL  $374,520.00 

 

 

 

 

Cuadro 28. Egresos diversos 

Concepto Monto asignado 

7000. Cuotas Especificas $385,034.00 

7001. Cuotas de formación integral $75,148.00 

7002. Sorteos $113,371.74 

7003. Ingresos diversos $213,958.06 

7095. Remodelación de edificios  $111,405.55 

TOTAL  $898,917.35 
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