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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate, en busca de dar cumplimiento y 

seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la actual gestión rectoral 

(UABC, 2019b), acorde a las políticas, estrategias y acciones que como criterios 

generales orientan las actividades de los miembros de la comunidad universitaria.  

Elabora bajo estas consideraciones, el Plan de Desarrollo de la Facultad el cual tiene 

los siguientes propósitos: 

• Reconocer el estado actual de la Facultad, sus fortalezas y áreas de oportunidad 

en el cumplimiento de sus funciones, al estar inmersa en un complejo y cambiante 

contexto de la educación superior en el país y en particular, en el Estado de Baja 

California (UNESCO, 1998). 

• Especificar la misión, visión, valores y ejes rectores; así como las políticas 

institucionales prioritarias y las estrategias a implementar para cumplir con la misión y 

lograr la visión 2030 al realizar sus actividades en los próximos años. 

 En el primer apartado de este documento se describe la introducción, en tanto que 

en el segundo se hace una presentación de la misión y visión. Posteriormente, se 

presentan los valores universitarios y los ejes transversales con la idea de que todos los 

miembros de la Facultad los conozcan, aprecien y apliquen. 

 En el cuarto se presentan los objetivos del plan, en el quinto la estructura 

organizacional de la Facultad con una breve descripción de puestos, en el sexto 

apartado se presenta el diagnóstico de la Unidad Académica (UA) y en el séptimo 

se identifican de fortalezas y debilidades por el equipo de trabajo. 

En el octavo se definen las estrategias a seguir congruentes con los programas 

institucionales del PDI y se presenta el programa de trabajo a desarrollar por la 

Facultad con las estrategias y acciones específicas para su implementación. Por 
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último; se determina los mecanismos para el seguimiento y evaluación del Plan de 

Desarrollo de la UA. 

Es importante mencionar que este documento debe considerarse como un referente 

para el desarrollo de la Facultad y como un instrumento adaptable a la evolución de 

las condiciones del contexto tanto interno como externo, lo que debe permitir 

realizar los ajustes cuando sea necesario, sin perder su orientación estratégica. 
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2. MISIÓN Y VISIÓN 
 

2.1. Misión 

 

Coadyuvar a la consolidación de la oferta educativa del nivel licenciatura y 

posgrado que permita el logro del más alto nivel de calidad acorde a los estándares 

internacionales establecidos, mediante la formación integral de ciudadanos 

socialmente responsables, con espíritu emprendedor e innovadores, con sentido 

crítico y ético en ingeniería, ciencias administrativas y sociales; competentes para 

resolver las necesidades regionales con un enfoque global, contribuyendo al 

desarrollo sustentable. 

 

2.2. Visión 

 

En el 2030, la Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate se distingue por ser una 

institución líder en la región reconocida por su contribución en la formación de 

profesionistas en ingeniería, ciencias administrativas y sociales, atrayendo a los 

mejores talentos, así como en la generación y aplicación innovadora del 

conocimiento. Se cuenta con una planta docente con altos perfiles académicos y 

sus programas educativos están acreditados al cumplir con los estándares 

nacionales e internacionales de organismos.  
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3. VALORES Y EJES TRANSVERSALES 
 

3.1. Valores 

La Unidad Académica busca la integración de los valores éticos en la vida 

universitaria por lo cual, toma como base el Código de Ética institucional (UABC, 

2016) en el que se explicitan los principales valores para que todos los miembros de 

la Facultad los conozcan, aprecien y apliquen. 

Éstos son: 

Confianza. ¨Creo en mí y en los demás. Actúo con seguridad, y mi toma de 

decisiones profesional está presidida por el compromiso y la honestidad¨. 

Democracia. ¨Escucho y participo desde la libertad en la toma de decisiones para el 

desarrollo y bienestar de mi comunidad, respetando la diversidad de opinión a 

través del diálogo y el consenso¨. 

Honestidad. ¨Me conduzco con la verdad y autenticidad, desde el respeto, la 

honradez y transparencia¨. 

Humildad. ¨Reconozco mi justo valor y el de los demás. Identifico mis fortalezas y 

debilidades. Me esfuerzo en mi superación personal, actuando sin orgullo y sin afán 

de dominio¨. 

Justicia. ¨Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades individuales y la 

igualdad de oportunidades, buscando equidad e imparcialidad¨. 

Lealtad. ¨Actúo desde la fidelidad y el compromiso frente a mí mismo y los demás. 

Me identifico desde un sentido de pertenencia con los objetivos de la institución, 

manteniendo una relación digna de confianza¨. 

Libertad. ¨Pienso y me conduzco de manera autónoma por convicción, al tomar 

decisiones responsables, reflexivas y de respeto a la diversidad, al considerar el 

bienestar propio y el de los demás¨. 
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Perseverancia. ¨Me comprometo con el trabajo que emprendo con claridad, 

esfuerzo, disciplina y decisión, logrando lo planeado ante las adversidades y 

obstáculos¨. 

Respeto. ¨Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de los que me rodean, 

siendo tolerante, justo y veraz. Considero la sustentabilidad del entorno social, 

cultural y ambiental¨. 

Responsabilidad. ¨Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos los 

órdenes, entre éstos, el universitario, social y ambiental, al reconocer y asumir las 

consecuencias de las acciones realizadas libremente¨. 

Solidaridad. ¨Empatizo con las necesidades de los demás y participo de manera 

consciente y entusiasta en proyectos colectivos, especialmente donde se beneficia 

a personas o comunidades vulnerables bajo el principio de conjunción de esfuerzos¨. 
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3.2. Ejes Transversales 

El Plan de Desarrollo de la Facultad adopta los siguientes ejes transversales derivados 

del PDI 2019-2023 (UABC, 2019b): 

 

3.2.1. Autonomía y gobernanza 

En la FIN Tecate asumimos respetar y hacer respetar la autonomía universitaria y 

consideramos que las funciones sustantivas se desarrollen en un ambiente 

caracterizado por la responsabilidad social, equidad y creatividad colectiva. 

 

3.2.2. Responsabilidad social universitaria (RSU) 

El PDFINT manifiesta el compromiso de cooperación con los distintos sectores y 

grupos sociales, en particular con los que presentan mayor desventaja. La RSU se da 

a partir del cumplimiento de las funciones sustantivas: docencia, investigación, 

extensión y vinculación. 

 

3.2.3. Equidad 

 

La FINT refrenda su compromiso con la equidad partiendo del respeto y 

reconocimiento a la igualdad de género y a la diversidad en todas sus expresiones 

socioculturales y políticas.  

 

4. OBJETIVO DEL PLAN 

El objetivo principal del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería y Negocios 

Tecate, consiste en contar con un documento rector que guíe los programas, 

actividades y en general la vida académica de esta unidad, a través de estrategias 

y acciones que permitan alcanzar las metas establecidas en la misión y visión, en 

armonía con el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UA 
 

En el organigrama se muestra la estructura organizacional con la que actualmente 

cuenta la Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate (ver tabla 1). La descripción 

general de cada uno de los puestos de acuerdo con el Manual de Funciones (FINT, 

2016): 

5.1. Organigrama de FIN Tecate     

                                                                                                           Fuente: Elaboración propia  
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5.2. Descripción de Puestos 
 
Tabla 1. Descripción de funciones generales de las coordinaciones de la FIN, Tecate. 

PUESTO ACTIVIDADES GENÉRICAS 

Director 

Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades que realiza el personal a su cargo en 

las áreas de docencia, investigación y difusión cultural, además de administrar en forma 

óptima los recursos con que cuente la Facultad, para lograr el cumplimiento de los objetivos 

del plan de estudios, elevando así su calidad académica a fin de que el proceso enseñanza-

aprendizaje, se realice de acuerdo con los programas establecidos.  

Subdirector 

Coordinar y controlar todas las actividades académicas de los programas de licenciatura de 

la FIN, procurando el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de 

asegurar la calidad de los resultados. 

Administrador 

Administrar en forma eficiente los recursos financieros y materiales de la unidad académica, 

así como realizar los trámites administrativos que se requieran para el mejor desarrollo de las 

actividades. 

Coordinador de 

Formación Básica  

Establecer políticas y estrategias orientadas a promover la formación integral del estudiante. 

Fomentar la evaluación colegiada del aprendizaje del estudiante, el establecimiento de 

troncos comunes, programas de tutorías, de orientación educativa y psicológica. 

Coordinador de 

Formación 

Profesional y 

Vinculación 

Universitaria  

Control y seguimiento de programas y acciones de vinculación, promocionar el intercambio 

académico, supervisar las actividades del personal docente referente a las distintas carreras 

ofrecidas, verificando el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. 

Coordinador de 

Posgrado e 

Investigación   

Coordinar, planear, organizar y evaluar la Investigación científica y tecnológica y el Posgrado 

que se desarrollan en la Facultad o conjuntamente con otras instituciones.  

Coordinador de 

Planeación 

Organizacional y 

Mejora Continua 

Coordinar y controlar todas las actividades para la elaboración de los planes de desarrollo de 

la Facultad, el diseño y operación de los sistemas de gestión de calidad, así como proponer 

las estructuras organizacionales, implementando sistemas de evaluación permanentes de 

acuerdo con la normatividad institucional.  

Coordinador de 

 Acreditación y 

Aseguramiento  

Impulsar y fortalecer los procesos de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad dentro de la 

Facultad de Ingeniería y Negocios, orientados al cumplimiento de las políticas institucionales.  

Coordinación de 

Tutorías 

Dar seguimiento y Coordinar la actividad tutorial de la Facultad. 

Coordinador de 

YUNUS 

Coordinar las actividades de la Facultad derivadas del programa YUMUS en atención a la 

micro y pequeña empresa.   

Coordinador de CEA  
Coordinar las actividades del Centro de educación abierta al interior, además de mantener 

actualizada la página web de la Facultad. 

Coordinador de  

Laboratorios 

Coordinar, planear y organizar el buen funcionamiento de los laboratorios en la Facultad de 

Ingeniería. 

Coordinador de 

Tronco Común 

Coordinar a los docentes en la aplicación y seguimiento de programas de estudio, métodos 

utilizados en las asignaturas y actividades del tronco común que corresponda. 

Coordinador de 

Servicio Social 

Comunitario  

Contactar a las unidades receptoras y proporcionar a los alumnos toda la información y 

asesoría necesaria para que los estudiantes de la unidad académica realicen la tramitación, 

desarrollo y liberación de su servicio social comunitario.  

Coordinador de 

Orientación 

Educativa y 

Psicológica  

Organizar las actividades propias del área, calendarizar las actividades y preparar material 

para la atención de aspirantes, brindar información profesiográfica, curso de inducción, 

bienvenida al rector, solicitud de becas para los alumnos de la Facultad. 

Coordinador de 

Programa Educativo 

Coordinar y controlar las actividades del personal docente a su cargo, verificando el 

cumplimiento de los planes de estudio y que el proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación se desarrolle de forma adecuada y eficaz impactando en la formación 

profesional de los estudiantes. 

Coordinador de 

Egresados 

Mantener actualizado el padrón de egresados con la finalidad de establecer un seguimiento 

de estos. 

Fuente: Elaboración propia 
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PUESTO ACTIVIDADES GENÉRICAS 

Coordinador de 

Titulación 

Coordinar las diferentes alternativas de titulación que se ofrecen con los programas de 

estudio de licenciatura, especialidad y maestría, proporcionándole al pasante toda la 

información y asesoría necesaria para ello; así como supervisar la realización de todos los 

exámenes profesionales en las diferentes opciones.  

Coordinador de 

Educación Continua 

Organizar y coordinar los cursos y diplomados que se estructuren para instituciones, 

empresas y público en general, relacionados con las áreas administrativas y de ingeniería, 

así como apoyar en las actividades de control de egresados de la Facultad. 

Coordinador de 

Servicio Social 

Profesional  

Contactar a las unidades receptoras y proporcionar a los alumnos toda la información y 

asesoría necesaria para que los estudiantes de la unidad académica realicen la 

tramitación, desarrollo y liberación de su servicio social profesional.  

Coordinación de 

Movilidad 

Académica 

Fomentar y coordinar el intercambio del personal académico y alumnos, por medio de la 

asociación con instituciones nacionales o extranjeras, verificando el cumplimiento de los 

objetivos de los planes de estudio correspondientes al área que se llevarán en otras 

universidades.  

Coordinación de 

Proyectos 

Emprendedores 

Fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor en alumnos y docentes de la Facultad. 

Coordinación de 

Prácticas 

Profesionales 

Coordinar las diferentes opciones de prácticas profesionales y otorgar al alumno de etapa 

disciplinaria y terminal de licenciatura la información de los programas ofrecidos por las 

diferentes unidades receptoras. 

Coordinador de 

Programa de Maestría 

en Administración 

Coordinar y controlar las actividades del personal docente del programa de maestría, 

verificando el cumplimiento del plan de estudios de la Maestría en Administración y que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en forma adecuada y eficaz. 

Responsable de 

Laboratorios 

Apoyar al Coordinador de Laboratorio en el buen funcionamiento de los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería y Negocios. 

Personal Docente de 

Maestría 

Facilitador en el proceso de formación de profesionistas e investigadores fomentando las 

actividades tendientes a preservar la educación y difundir la cultura. 

Personal Docente de 

licenciatura 

Facilitador en el proceso de formación de profesionistas e investigadores fomentando las 

actividades tendientes a preservar la educación y difundir la cultura. 

Auxiliar de 

Laboratorios 

Apoyar al responsable de laboratorios en el buen funcionamiento de los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería y Negocios. 

Secretarias 

Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo, control docente y demás funciones 

generales necesarias para el buen funcionamiento de la Facultad, así como brindar trato 

amable y cortés al personal de la institución, alumnos y público en general. 

Bibliotecario 

Organizar, promover, ofrecer, difundir y supervisar el servicio de biblioteca, así como 

administrar el uso de efectivo, de acuerdo con las normas y lineamientos emitidos por la 

Coordinación de Información Académica de la UABC. 

Conserje 

Mantener limpios los edificios, oficinas, mobiliario y equipo del área que tenga asignada; así 

como verificar en todo momento que haya el material de consumo necesario (agua, conos 

para el agua, papel sanitario, desodorante, etc.) en los lugares respectivos. 

Jardinero 

Mantener en condiciones de limpieza y belleza los jardines y áreas verdes que le sean 

asignadas en la Facultad. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. DIAGNÓSTICO INTERNO 
 

La educación superior en México y en el mundo se encuentra dentro de un 

contexto cambiante y complejo, con retos de nuevos esquemas de aprendizaje, 

nuevas tendencias tecnológicas, demandas sociales diversas y en plena cuarta 

revolución industrial. Por tal motivo es imperante realizar un diagnóstico a las 

capacidades y recursos de la unidad académica con el propósito de afrontar las 

oportunidades y retos que se vislumbran. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Facultad 2014-2018 (FINT, 2014). La 

Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate, inició operaciones en 1989 con el 

Programa de Ingeniería Industrial en la ciudad de Tecate Baja California, en esta 

pequeña población de alrededor de 110,000 habitantes, con vocación a la industria 

de la manufactura, y más recientemente al comercio y turismo con su actual 

denominación de Tecate pueblo mágico. 

A continuación, se describe el diagnóstico de la FINT. 

2.1. Cuerpos colegiados 

 

Dentro de la FINT, existen diversos Cuerpos Colegiados, entre los cuales destacan 

el Consejo Técnico, la Comisión Dictaminadora, Consejo de Vinculación, Comité de 

Estudios de Posgrado, Comité de Titulación y Comisión Revisadora para Programas 

de Servicio Social. Además de tres cuerpos académicos, existen academias, las 

cuales se crean y agrupan por áreas de conocimiento que integran las carreras de 

la Facultad. Estos cuerpos colegiados tienen una participación relevante en el 

mantenimiento y mejora de los quehaceres universitarios, ya que brindan una 

opinión experta comprometida con el bien de la comunidad académica. Sin 

embargo; existe poca operatividad al interior de las academias de la Facultad. 
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6.1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa 

 
Los estudiantes de la Facultad se encuentran distribuidos en 5 programas 

educativos (PE) de licenciatura, 2 troncos comunes, 2 programas de posgrado a 

nivel maestría. Existen actividades que se fomentan de manera general y transversal 

para todos los estudiantes, tales como: servicio social, prácticas profesionales y 

proyectos de vinculación con valor en créditos, los cuales tienen una obligatoriedad 

en la trayectoria escolar del alumno, por lo que el 100% de los estudiantes participan 

en ellos. 

Los programas de Ingeniería Industrial y Mecatrónica muestran crecimiento en su 

matrícula en los últimos dos periodos, la cual se encuentra alrededor de los 130 para 

industrial (ver gráfica 1) y 95 alumnos para mecatrónica (ver gráfica 2) 

respectivamente en cada PE.  

Gráfica 1. Evolución de la matrícula PE de II         Gráfica 2. Evolución de la matrícula PE de IM 
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El programa de Licenciado en Administración de Empresas ha mantenido una 

población estudiantil de alrededor de 90 alumnos, en el último periodo tuvo un 

crecimiento del 12%; mientras que en la Licenciatura en Contaduría se observa un 

incremento en la matrícula para el 2019-1 y 2019-2 después de haber presentado 

una disminución promedio del 7% en los periodos anteriores (ver gráficas 3 y 4). 

 

Gráfica 3. Evolución de la matrícula PE de LAE      Gráfica 4. Evolución de la matrícula PE de LC          

  

 En lo que respecta al programa educativo de Licenciado en Derecho ha 

mostrado una ligera disminución en su población estudiantil, esto se debe a que el 

plan de estudios 2015-2 comprende sólo 8 semestres, mientras que el anterior plan 

2013-2 estaba compuesto por 9 semestres, sin embargo, el programa se mantiene 

fuerte en cuestión de matrícula y demanda estudiantil (ver gráfica 5). 

                                   Gráfica 5. Evolución de la matrícula PE de LD 
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Es importante mencionar que el PE de LD se imparte en la FINT como una 

extensión de la Facultad de Derecho Tijuana, por lo que se considera una prioridad 

el realizar las gestiones para que el programa forme parte formal de las 

licenciaturas ofertados por la Facultad.  

El Tronco Común de Ciencias de la Ingeniería está entre el promedio de 220 

estudiantes, mientras que el Tronco Común Contable Administrativo en 108 alumnos 

al 2019-2 (ver gráficas 6 y 7). 

 

Gráfica 6. Evolución de la matrícula TCI             Gráfica 7. Evolución de la matrícula TCCA 

De manera general se puede apreciar que la Facultad tiene una población 

estudiantil en el orden de los 950 a 1000 alumnos, la cual ha tenido un crecimiento 

aproximado del 30% en este rubro en los últimos cuatro años debido al impacto del 

PE de Licenciatura en Derecho, ya que los otros programas no han influido en el 

crecimiento de la población, con la finalidad de puntualizar, en el periodo 2014-1 la 

Facultad tuvo 656 alumnos matriculados para el periodo 2018-1 se contó con 655 

estudiantes  en base a estadísticas proporcionadas por la Coordinación General de 

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar (UABC, 2019a), estas cifras sin considerar la 

población del programa de derecho. 
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En lo que respecta a indicadores de calidad en el rubro de acreditaciones, se 

puede mencionar que la Facultad tiene una fortaleza debido a que todos los PE’s 

cuentan con distinciones al ser considerados programas de calidad, por ser 

evaluados por organismos acreditadores tales como; el Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) para los programas de Ingeniería y los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para el área 

administrativa.  

En febrero y diciembre de 2017 la Licenciatura en Contaduría (LC) y la 

Licenciatura en Administración de Empresas (LAE) respectivamente, fueron 

sometidos a evaluación por parte de los CIEES obteniendo nivel 1 en ambos 

programas con reconocimiento a nivel nacional. 

Por su parte, el PE de Ingeniería Mecatrónica (IM) fue evaluado el pasado mes 

de abril de 2019, por parte de CACEI obteniendo la acreditación a nivel nacional e 

internacional, ya que CACEI actualmente cuenta con el reconocimiento a nivel 

internacional del Washington Accord, formando parte de la International Engineering 

Alliance (IEA). En la actualidad, se están realizando los trabajos previos a la 

reacreditación del PE de Ingeniería Industrial que será sometido a evaluación por 

parte de CACEI, esto a principios del 2020. En la siguiente tabla (Ver Tabla 2) se 

muestra un resumen de las fechas de acreditación de los PE evaluables que ofrece 

la Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate. 

           Tabla 2. Fechas de acreditación y vencimiento de los PE que oferta la FINT. 

Programa Educativo 

Fecha 

Acreditación Fecha de vencimiento 

de la acreditación 

Organismo 

evaluador 
Nivel de reconocimiento 

Ingeniería Industrial 

(II) 

10 de julio 

del 2015 
9 de julio de 2020 CACEI Nacional 

Licenciatura en 

Contaduría (LC) 

Febrero 2017 
Marzo 2022 CIEES 

Nivel 1 reconocimiento a 

nivel nacional. 

Licenciatura en 

Administración de 

Empresas (LAE) 

Diciembre 

2017 Enero de 2023 CIEES 
Nivel 1 reconocimiento a 

nivel nacional. 

Ingeniería 

Mecatrónica (IM) 

29 de abril 

del 2019 
28 de abril de 2024 CACEI Nacional e internacional 

                                                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 
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El posgrado en la FINT cuenta con dos programas educativos en dos áreas del 

conocimiento ingeniería y administración. El enfoque de estudio del programa de 

Maestría en Ingeniería es en investigación mientras que el programa de Maestría en 

Administración es profesionalizante, esto es relevante debido a la demanda del 

mercado y operación interna de los programas.  

Durante el periodo 2014 a 2018 la maestría en ingeniería ha mantenido su 

eficiencia terminal al 50% que es el mínimo requerido en el PE, mientras que la 

maestría en administración sus tres generaciones tienen una eficiencia terminal del 

83%. Actualmente el posgrado cuenta con 15 alumnos, seis matriculados en el 

segundo cuatrimestre y nueve en el quinto de la Maestría en Administración, el perfil 

del estudiante es un profesionista con un puesto de nivel medio alto que busca 

mejorar su capacidad de toma de decisiones, laboran principalmente en la industria 

de la manufactura.  

Se espera que la Maestría en Ingeniería se convoque para este periodo 2020. Los 

dos programas educativos se encuentran dentro del PNPC CONACYT en el nivel de 

consolidado, cabe mencionar que el núcleo académico básico de la MA está 

habilitado mientras que el de la MYDCI se encuentra en formación, estos programas 

se ofertan a nivel estatal y que el Programa de Maestría en Administración se imparte 

como un nodo de la Facultad de Contaduría y Administración, Tijuana; por lo que se 

considera como una oportunidad el hacerlo propio. 

6.2. Proceso Formativo 

En lo referente a modalidades de aprendizaje con valor en créditos las opciones 

más demandadas en la Facultad son: PVVC, Prácticas Profesionales, otros cursos 

optativos, actividades complementarias de formación integral y ayudantías 

docentes. Con menor demanda las ayudantías de investigación ya que dependen 

de los proyectos de investigación registrados por la Facultad y últimamente se ha 

integrado la modalidad de ayudantías de laboratorios.  
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Los alumnos inscritos en estas modalidades han aumentado considerablemente 

en los últimos años con el fin de que los estudiantes desarrollen sus actividades de 

formación en escenarios reales. 

En cuanto a servicio social, actualmente se mantiene vigentes 14 unidades 

receptoras con 25 programas para la primera etapa (Ver Tabla 3) y 24 unidades 

receptoras con 43 programas para la segunda etapa (Ver Tabla 4) en los cuales se 

asignan alumnos para prestar su servicio en los diferentes sectores estatal, federal, 

municipal, social y universitario.  

Tabla 3. Servicio Social (primera etapa)  

de octubre del 2018 a octubre del 2019. 
Programa Educativo Asignados Acreditados 

Derecho 217 138 

Industrial 67 107 

Mecatrónica 62 66 

Contaduría 58 58 

Administración 61 79 

Total 465 448 

                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Servicio Social (segunda etapa) 

 de octubre del 2018 a octubre del 2019. 
Programa Educativo Asignados Acreditados 

Derecho 37 43 

Industrial 29 18 

Mecatrónica 19 4 

Contaduría 22 5 

Administración 27 1 

Total 134 71 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 
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En la Facultad se da promoción de las becas ofertadas a través de las redes 

sociales para que los jóvenes estén informados y los interesados entreguen su 

solicitud acompañada de la documentación correspondiente, en tiempo y forma. 

En el periodo 2018-2 se recibieron solicitudes de las becas de manutención, Inicia tu 

carrera y transporte.  

En el 2019-1 las becas solicitadas por los estudiantes de la Facultad fueron 

manutención, Inicia tu carrera y la beca prórroga. Y en el periodo 2019-2 se han 

recibido muchas solicitudes de la beca Jóvenes escribiendo el futuro otorgada por el 

Gobierno Federal a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Desarrollo 

Benito Juárez. Es importante mencionar que también se ofertan las becas fundación 

UABC, beca Alas oportunidades para volar, beca prohibido rendirse y beca 

brindando acceso, por la fundación UABC. Y la beca compensación modalidad 

económica en la que los estudiantes de cualquier carrera pueden participar como 

becarios en la UABC. 

La atención a estudiantes en desventaja y condiciones de vulnerabilidad se 

proporciona a través del Departamento de Orientación Psicopedagógica, dentro 

del cual se dio seguimiento en el último año a 20 casos detectados que requirieron 

de atención psicológica, los cuales fueron canalizados y se les brindó asesoría 

respecto a diversas situaciones: 6 solicitudes de baja, 2 de atención académica, 6 

de problemas de aprendizaje y 16 con problemas personales. Además; se 

presentaron 5 casos específicos atendidos uno con problemas auditivos, uno con 

Asperger, uno con Síndrome de Russell Silver, uno con Ceguera de ojo y otro con 

Epilepsia. 

Dentro del programa de tutorías es importante mencionar que el 100% de los 

alumnos de la Facultad tienen asignado a un tutor, quien da atención a los 

estudiantes a lo largo de su trayectoria y el 100% de los profesores de tiempo 

completo realizan la labor de tutoría. Cada inicio de periodo escolar el responsable 

de tutorías de la UA elabora un programa de tutorías en el que se brindan las fechas 

más relevantes durante el semestre para que los docentes tutores proporcionen esta 
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información a sus tutorados. Además; se les solicita que estén en constante 

comunicación para orientar sobre diversas dudas al alumnado, aunado a esto se da 

difusión para que los alumnos conozcan quien es su tutor.  

En cuanto a oferta de cursos en lenguas extranjeras sobre todo el idioma inglés, 

la Facultad en los últimos años ha estado ofertando cursos de Idiomas I y II (ver tablas 

5 y 6) en los periodos intersemestrales para buscar que los estudiantes cumplan con 

el requisito del idioma extranjero al egreso, se considera que esto no ha sido 

suficiente por lo cual; resulta importante buscar acciones para mejorar, ya que los 

docentes de la Facultad y los alumnos al egresar de la Licenciatura presentan bajo 

dominio del idioma extranjero.    

Tabla 5. Intersemestrales idioma Extranjero Periodo 2018-2 
Semestre 2018 -2 

Intersemestrales Idiomas Extranjero 

Periodo de inicio 05 de diciembre del 2018 

Duración 48 horas 

Asignatura Grupos  Total Alumnos Derecho Administración Contabilidad Industrial Mecatrónica 

Idiomas I 3 88 34 18 12 14 10 

Idiomas II 3 95 38 20 15 12 9 

Totales 6 183 72 38 27 27 19 

Nota: 95 alumnos cumplieron con el requisito del idioma extranjero en este periodo. 

                                                      Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la CFB de la Facultad 

 

Tabla 6. Intersemestrales idioma Extranjero Periodo 2019-1 

Semestre 2019 -1 

Intersemestrales Idiomas Extranjero 

Periodo de inicio 4 de junio de 2019 

Duración 48 horas 

Asignatura Grupos  Total 

Alumnos 

Derecho Administración Contabilidad Industrial Mecatrónica 

Idiomas I 2 62 22 13 09 11 7 

Idiomas II 2 60 20 11 11 10 8 

Totales 4 122 42 24 20 21 15 

Nota: 60 alumnos cumplieron con el requisito del idioma extranjero en este periodo. 

                                                      Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la CFB de la Facultad 

 

Dentro de emprendimiento la Facultad promueve entre sus estudiantes y 

académicos, diversas actividades que contribuyen a desarrollar la capacidad 

innovadora y creación de empresas. En el periodo 2018-2019 se participó en diversos 

concursos como la Expo Ciencias Internacional, Concurso Interno de Emprendedores 

2018, el 6to. Concurso de Innovación Emprendedora abierto para toda la 

comunidad estudiantil de la Facultad, Talend Land 2019, City Bordex MX, el 2do. 
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Encuentro de Negocios Sociales – Centro YUNUS, la Expo Ciencias Noroeste 2018, la 

Expo Ciencias Nacional 2018 y la Feria de emprendedores 2018-2 Campus Tijuana 

(ver tabla 7). 

Tabla 7. Eventos de emprendimiento realizados en la FINT Periodo 2018-2019 

                                                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

La Facultad tiene una escasa participación en programas de movilidad 

estudiantil, por lo cual; se considera un área de oportunidad. En el 2018-2 se tuvo la 

participación de 2 estudiantes, uno de la LAE y otro de LC en la XXX Convocatoria 

de Intercambio Estudiantil los cuales realizaron su movilidad en España. 

  En el 2019-1, solo un estudiante de LAE se fue de movilidad a Disney resultante 

de la XXXI Convocatoria de Intercambio Estudiantil y en el periodo 2019-2, 3 alumnos 

de la Facultad se fueron a movilidad resultante de la XXXII Convocatoria de 

Intercambio Estudiantil, una alumna de Ingeniería Mecatrónica se fue a Alemania, un 

alumno de LAE a Canadá y una alumna de LD a España. 

 

 

Evento Lugar Fecha Cantidad

es 

PE 

Expo Ciencias Internacional Abu Dhabi 

del 

22 al 28 de septiembre 

de 2019. 

1 alumno y un 

maestro 

IM 

Concurso interno 2018-2. FINT 07 de junio del 2018 30 alumnos y 

5 maestros  

Todos los 

PE 

6to. Concurso de 

Innovación Emprendedora. 

FINT 03 de diciembre del 

2018 

42 proyectos Todos los 

PE 

Talend Land 2019. Guadalajar

a 

22 al 26 de abril del 2019 1 alumno y 

maestro 

IM 

City Bordex MX. Tijuana 10 al 12 de abril del 2019 1 alumno y 2 

maestros 

IM 

2do. Encuentro de 

Negocios Sociales – Centro 

YUNUS. 

Tecate 20 de marzo del 2019 9 alumnos LAE Y LC 

Expo Ciencias Noroeste 

2018. 

Tijuana 31 de octubre del 2018 5 alumnos y 2 

maestros 

IM 

Expo Ciencias Nacional 

2018. 

Morelia 28 al 01 de diciembre 

del 2018 

5 alumnos y 2 

maestros 

IM 

Feria de emprendedores 

2018-2 Campus Tijuana. 

Tijuana 10 al 12 de abril del 2018. 1 alumna IM 
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En cuanto al Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) en la Facultad no 

se han logrado resultados favorables, siendo esta una de las áreas de oportunidad 

que tenemos, sin embargo; dos egresados del PE de Licenciado en Administración 

de Empresas han obtenido el reconocimiento nacional en el premio al desempeño 

de la excelencia. En las siguientes tablas se presentan los resultados obtenidos por PE 

durante los últimos años (Tablas 8, 9, 10, 11 y 12). 

Tabla 8. Resultados EGEL PE de II                    Tabla 9. Resultados EGEL de IM 

  

Tabla 10. Resultados EGEL PE de LAE   Tabla 11. Resultados EGEL PE de LC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Resultados EGEL PE de LD 

Período 
Sin 

testimonio 
Satisfactorio Sobresaliente Totales 

2014-1 52% 42% 6% 100% 

2014-2 67% 22% 11% 100% 

2015-1 56% 44% 0% 100% 

2016-1 45% 50% 5% 100% 

2016-2 68% 20% 12% 100% 

2017-1 67% 29% 5% 100% 

2017-2 50% 38% 13% 100% 

2018-1 86% 14% 0% 100% 

2018-2 100% 0% 0% 100% 

2019-1 93% 7% 0% 100% 

Período 
Sin 

testimonio 
Satisfactorio Sobresaliente Totales 

2014-1 30% 22% 0% 52% 

2014-2 71% 29% 0% 100% 

2015-1 67% 33% 0% 100% 

2015-2 90% 10% 0% 100% 

2016-1 68% 32% 0% 100% 

2016-2 88% 13% 0% 100% 

2017-1 72% 28% 0% 100% 

2017-2 82% 18% 0% 100% 

2018-1 78% 11% 11% 100% 

2018-2 50% 50% 0% 100% 

2019-1 56% 11% 33% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Período 
Sin 

testimonio 
Satisfactorio Sobresaliente Totales 

2014-1 75% 25% 0% 100% 

2014-2 56% 33% 11% 100% 

2015-1 56% 44% 0% 100% 

2016-1 70% 25% 5% 100% 

2016-2 73% 27% 0% 100% 

2017-1 63% 31% 6% 100% 

2017-2 57% 43% 0% 100% 

2018-1 50% 42% 8% 100% 

2019-1 56% 44% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Período Sin testimonio Satisfactorio Sobresaliente Totales 

Reales % Reales % Reales % Reales % 

2017-2 21 55% 17 45% 0 0% 38 100% 

2018-1 14 82% 3 18% 0 0% 17 100% 

2018-2 36 82% 8 18% 0 0% 44 100% 

2019-1 39 71% 14 25% 2 4% 55 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Período 
Sin 

testimonio 
Satisfactorio Sobresaliente Totales 

2014-1 17% 83% 0% 100% 

2014-2 80% 20% 0% 100% 

2015-1 80% 20% 0% 100% 

2015-2 68% 32% 0% 100% 

2016-1 71% 21% 7% 100% 

2016-2 67% 33% 0% 100% 

2017-1 40% 60% 0% 100% 

2017-2 85% 15% 0% 100% 

2018-1 62% 38% 0% 100% 

2018-2 57% 43% 0% 100% 

2019-1 57% 43% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Planta académica y personal administrativo 

 

La planta académica de la Facultad es interdisciplinaria está compuesta por 15 

profesores de tiempo completo (PTC), 1 profesor de medio tiempo, 3 técnico 

académico y alrededor de 70 profesores de asignatura con diferentes formaciones 

que atienden los diferentes PE ofertados. Al menos el 50% de los profesores de 

asignatura cuentan con un posgrado, mientras que el 67% de los PTC tienen 

doctorado, el 100% tiene nivel maestría. Alrededor del 87% de los PTC tienen perfil 

PRODEP y 5 cuentan con el SNI. La Planta Académica de asignatura es estable ya 

que presenta poca rotación de un periodo a otro y la proporción alumno-profesor 

en el proceso enseñanza-aprendizaje propicia la atención adecuada y oportuna 

para el desarrollo de las actividades. 

 

Es importante mencionar que la capacitación disciplinaria para docentes es 

escasa al igual que las certificaciones en el dominio del idioma inglés ya que solo 2 

profesores lograron certificarse este último año, por lo cual; existe un bajo dominio 

del idioma inglés en el personal académico. También se presenta muy poca 

afluencia de profesores visitantes por lo que se requiere trabajar en ello. 

Existen 3 cuerpos académicos (CA) ubicados en nivel de Formación en el área 

económico administrativo, siendo este uno de los retos para los próximos años, se 

espera que transiten al siguiente nivel. En el área de ingeniería no se tienen CA, sin 

embargo, se está trabajando un grupo de investigación para presentarse en un 

futuro como CA. Es importante mencionar que el 70% de los PTC pertenece a un CA 

y el 67% son Profesores-Investigadores. 

En cuanto al personal administrativo la Facultad cuenta con un director, una 

subdirectora, una administradora, un auxiliar de laboratorio como personal de 

confianza, dos secretarias, un bibliotecario y 6 dentro de personal de servicios 

(intendentes y jardineros). Existe calidad en la atención en los servicios prestados por 

el personal administrativo, pero se ha detectado que el personal es insuficiente para 

cubrir las necesidades de horarios de servicio tales como laboratorios, 
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coordinaciones, mantenimiento, conservación y seguridad. Hay accesibilidad en la 

comunicación con las autoridades con personal académico, administrativo y la 

comunidad estudiantil.  

Una de las oportunidades que se pueden mencionar en cuanto a personal 

administrativo es la escasa actualización y capacitación según requerimientos de 

la Facultad por lo cual se considera importante trabajar en ello.  

6.4. Investigación 

Durante los últimos cuatro años en la FINT se han desarrollado alrededor de 14 

proyectos de investigación; 4 de estos en el área de ingeniería, mientras que 10 de 

ellos pertenecen al área económico-administrativo, 3 han sido apoyados en 

convocatorias con recursos económicos. Actualmente se encuentran 2 proyectos 

vigentes registrados en el departamento de posgrado. Todos los proyectos de 

investigación tienen alumnos registrados, en promedio dos por proyecto. 

La investigación que se realiza al interior de la Facultad en su mayoría es 

investigación aplicada, se difunde a través de artículos en revistas arbitradas, 

capítulos de libro y memorias en congreso. La productividad la generan 

mayormente los PTC’s al interior de los CA’s, en menor medida en colaboración con 

profesores investigadores de otras unidades académicas. Una de las áreas de 

oportunidad en lo que respecta a la productividad es la generación de artículos que 

se encuentren indexados en los rankings de alto impacto como son JCR Y SCOPUS. 

La FINT ha sido sede de diversos foros de cuerpos académicos, donde 

participaron investigadores visitantes, profesores de la Facultad, estudiantes de 

posgrado y licenciatura. En el 2017 la FINT fue sede de un encuentro estatal de 

cuerpos académicos en el que participaron alrededor 60 profesores integrados en 15 

CA’s con el propósito de intercambiar experiencias, conocimientos en temas 

relacionados a la innovación y negocios sociales. 

Los retos de investigación están agrupados en las siguientes áreas: impulsar a los 

PTC´s a participar en redes académicas, realizar estancias de investigación con 
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mayor pertinencia e impacto para la región, la movilidad para investigadores 

visitantes, así como incrementar los indicadores de la Facultad en respecto a 

incorporar PTC´s al Sistema Nacional de Investigadores y generar nuevos Cuerpos 

Académicos, así como promocionar a los actuales a los siguientes niveles.   

6.5. Extensión y vinculación 

La FINT lleva a cabo las acciones de extensión y vinculación manteniendo su 

vocación social, el compromiso con sus egresados y acercando a sus estudiantes 

con el entorno económico y social de la localidad. Se organizan diversos foros 

académicos involucrando a grupos de investigación, cuerpos académicos, 

estudiantes en formación, así como; eventos como la semana de aniversario 

AEQUUS evento anual en el cual se realizan conferencias, diversos talleres, concursos 

deportivos, culturales y de conocimiento. También se tiene participación anual en el 

concurso de altar de muertos organizado por la Facultad de Idiomas y en proyectos 

de vinculación con empresas de la localidad que mantienen la presencia en la 

comunidad. En diciembre del 2018 se realizó la Expo Proyectos de Vinculación en la 

que participaron 38 alumnos de las diferentes carreras que oferta la Facultad, con la 

presentación de 16 proyectos realizados en 12 empresas de la localidad y 

supervisados por 7 profesores (Tabla 13). 

Tabla 13. Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos Periodo 2018-2 

PVCC 2018-2 

 Alumnos Proyectos PTC Empresas 

Ing. Industrial 18 8 3 4 

Ing. Mecatrónica 2 2 1 2 

Lic. Contaduría 18 6 3 6 

Lic. Administración 0 0 0 0 

Total 38 16 7 12 

                                                                                                                                Fuente: Elaboración Propia 

En junio del 2019 se llevó a cabo el Coloquio de Proyectos de Vinculación en el 

que se presentaron 33 proyectos de vinculación realizados en 17 empresas de la 

localidad, con 69 alumnos participantes de las diversas carreras que oferta la 

Facultad y supervisados por 9 profesores. Además; de 6 proyectos integradores con 

la participación de 27 alumnos del programa de Ingeniero Industrial, 2 profesores en 
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5 empresas. Es importante mencionar que estas dos actividades se han desarrollado 

durante los últimos 4 años. 

Para la realización de prácticas profesionales se mantiene un catálogo de 

aproximadamente 90 unidades receptoras. En la siguiente tabla (Tabla 14) se 

presenta un concentrado de la realización de prácticas profesionales por los 

estudiantes de la Facultad en los últimos 3 periodos. 

Tabla 14. Realización de Prácticas Profesionales por estudiantes de la FINT 
  

Prácticas Profesionales Periodos 2018-2 a 2019-2 

  

Periodo 2019-2 

   
Programa No. De alumnos Convenio vigente Empresas 

Administración  12 4 4 

Contaduría 2 2 2 

Derecho 24 14 14 

Ingeniería 

Industrial 31 8 8 

Ingeniería 

Mecatrónica 2 1 1 

Totales 71 29 29 

Periodo 2019-1 

   
Programa No. De alumnos Convenio vigente Empresas 

Administración  2 2 2 

Contaduría 16 14 14 

Derecho 50 14 14 

Ingeniería 

Industrial 4 3 3 

Ingeniería 

Mecatrónica 12 8 8 

Totales 84 41 41 

Periodo 2018-2 

   
Programa No. De alumnos Convenio vigente Empresas 

Administración  28 17 17 

Contaduría 2 1 1 

Derecho 54 17 17 

Ingeniería 

Industrial 18 8 8 

Ingeniería 

Mecatrónica 8 5 5 

Totales 110 48 48 

  
Fuente: Elaboración propia 
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En la Facultad se realiza un programa semestral de actividades deportivas y 

culturales a través del promotor, en las cuales se da la participación de la 

comunidad universitaria. En el periodo 2018-1, se tuvo una participación total de 216 

estudiantes y algunos maestros en actividades deportivas de intramuros en las 

siguientes disciplinas: voleibol 87, fútbol 75, baloncesto 22, ajedrez 4, 

acondicionamiento físico 13 y tenis de mesa 15 participantes respectivamente.  En el 

periodo 2018-2, la participación fue de 95 en futbol de sala, 102 en el torneo de 

voleibol y 33 en tenis de mesa dando un total de 230. Además; de 3 equipos en el 

torneo intramuros de quemados con la participación de 39 estudiantes.  

En cuanto a los convenios de vinculación con los sectores público, privado y 

social, la FINT cuenta con aproximadamente 100 convenios con organizaciones con 

las que se colabora a través de estancias, prácticas y realización de proyectos, entre 

otras actividades. Durante los periodos 2018-2, 2019-1 y lo que va de 2019-2 se han 

gestionado 27 nuevos convenios con empresas públicas, privadas y sociales de la 

localidad (ver tabla 15). 

            Tabla 15. Convenios firmados por la FINT del periodo 2018 a la fecha. 

Periodos 

2019-2 2019-1 2018-2 

Centro de Asesoría 

Psicológica Integral Raúl Vargas Rodríguez Garco Molds 

Comisión de Promoción 

Económica de Tecate  

Consejo de Desarrollo 

Económico de Tecate, 

A.C. 

Deutsch Servicios S De RL 

De CV. (TE Connectivity) 

El Sazón de Tecate, S.A. 

De C.V Fundación la Puerta AC Abesoca S.A  

Artesanas de Malta y 

Cebada  

Servicios Jurídicos y de 

Negocios JG Forge De México 

Skynet Solution Presidencia Municipal Cereso El Hongo 

Integra INNOVA unidad 

de salud médica y 

bienestar Componentes de calidad TPE De México  

  Tecate Ceramics Genética Laboratorios 

  Hogar Juvenil Juan Bosco Visión Manufacturing 

    Cruz Roja Mexicana  

    Mecánica TEK  

    Daniel Ortega Luna 

    

Francisco Javier Nungaray 

Ramírez 

    LCWIL S.A. DE C.V. 

6 convenios 8 convenios 13 convenios 

               Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por la CFPVU de la Facultad. 
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Si bien la educación continua es un área de oportunidad dentro de la FINT al 

existir poca oferta de cursos y talleres dirigidos a empresa y organizaciones de la 

localidad, sobre todo que sean impartidos por docentes de la UA que cuenten con 

certificaciones profesionales reconocidas por el mercado laboral. En los últimos 

periodos se han promovido cursos dirigidos al sector productivo donde se involucra a 

nuestros egresados, ejemplo de ello fue la impartición del diplomado de 

capacitación técnica a empleados de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma; 

además se ha llevado a cabo el curso de computación dirigido a adultos mayores. 

Se activó un bufete jurídico destinado a atender y asesorar a los ciudadanos con 

problemas de índole civil, otorgando este último año atención jurídica a 64 usuarios; 

por otra parte, se encuentra un módulo de atención a personas físicas sobre temas 

relaciones a su situación fiscal. Adicionalmente se inauguró el Centro YUNUS en la 

Facultad, el cual tiene el propósito de desarrollar negocios con impacto positivo a 

comunidades vulnerables. Estos programas son operados por profesores y alumnos. 

Para fortalecer el programa de actividades complementarias de formación 

integral, se tiene una colaboración amplia con la Facultad de Artes de la UABC, con 

el Instituto de Cultura de Baja California y con el Centro Estatal de las Artes Tecate, 

donde los alumnos participan en actividades culturales, obteniendo créditos 

curriculares. Anualmente se involucra a la comunidad universitaria para participar en 

las jornadas de la salud las cuales son apoyadas con personal de las instituciones del 

sector salud. 

6.6. Infraestructura y equipamiento  

 

En lo referente a Infraestructura y equipamiento de la FINT se han ampliado y 

equipado las instalaciones en los últimos años para poder apoyar el trabajo dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje y permitir el adecuado desarrollo de los 

programas de licenciatura y posgrado; se cuenta con el edificio 2 que cuenta con 

(tres oficinas: Dirección, Subdirección y Administración; una sala de juntas y 

recepción) y dos espacios colectivos para maestros, la sala de maestros y la sala 

Broan de usos múltiples; en otro edificio se encuentra un Bufete Jurídico y el Centro 
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YUNUS.  En total la FINT cuenta con Cinco edificios los cuales contienen 20 aulas 

exclusivas para el proceso enseñanza-aprendizaje, 4 áreas para almacén, 20 

Cubículos para Profesores de Tiempo Completo, una oficina para el Promotor 

Deportivo, un espacio para el Meca club, una Biblioteca (Áreas de estudio 

independiente, mesas de trabajo, stands para libros, revistas, servicio de impresora, 

seis computadoras, dos cubículos de estudio), 3 audiovisuales, una cafetería, baños 

(4H y 4M), 3 plazas, 2 estacionamientos y áreas verdes. Existen 3 laboratorios de 

cómputo con 98 computadoras, mesas, sillas, pintarrones y cañones de proyección. 

El Taller de Máquinas y Herramientas, cuenta con 1 Fresadora, 1 CNC torno, 2 

tornos, 3 esmeriles, 3 taladros de banco, 3 soldadoras de electrodo, 1 soldadora de 

micro alambre con acetileno, 1 dobladora de tubo, 1 dobladora de lámina, 3 

cortadoras de guillotina, 1 gabinete de material, 2 estantes de repisas, 1 

rectificadora, 2 carritos de herramientas, 2 extintores, 4 mesas de trabajo, 2 taladros 

de banco, 1 tornillo de banco, 2 sierras eléctricas, 1 segueta, 3 motores.  

El laboratorio de CNC, cuenta con 16 mesas de trabajo, 5 CNC micromil, 16 

computadoras, 1 pizarrón, 2 abanicos, 1 emco, 1 craftsman, 1 lijadora, 1 tornillo de 

banco, 1 cortadora de guillotina, 1 cuarto de compresor almacén de material de 

limpieza, 1 almacén de resguardo, 1 cubículo que cuenta con 1 stand y 1 escritorio, 1 

computadora y 2 sillas. 

El laboratorio de Neumática tiene 6 mesas de trabajo, 6 pc, 6 fuentes de 

alimentación, 2 equipos de hidráulica, 1 empastilladora, 2 brazos robóticos, 1 

gabinete, 20 bancos metálicos, 1 cuarto de almacén de equipo neumático 

electrónico, 2 extintores, 2 mesas de trabajo hidráulico, 16 bancos, 1 brazo 

neumático Star. 

Los laboratorio de Electrónica, uno tiene 8 mesas de trabajo, 30 bancos, 11 

fuentes de poder, 3 gabinetes, 2 equipos de control industrial de motores, 1 pizarrón, 

1 sistema eléctrico, 1 sistema de arranque, 1 arranque reversible, 1 arrancador T-

Transformador, 1 extintor y el otro está equipado con 12 mesas de trabajo, 12 fuentes 
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de alimentación, 1 estante, 2 gabinetes de equipo de control de motores, 2 

pizarrones, 1 escritorio, 16 sillas ergonómicas, 1 silla sencilla, 1 abanico, 8 bancos de 

metal, 1 mesa para proyecto.  

El laboratorio de Metrología cuenta con 2 mesas de trabajo, 2 mesas de madera, 

1 archivero, 1 estante, 2 PC, 12 bancos, 1 mesa para PC, 1 impresora 3D, 1 

comparador óptico, 1 equipo de mitutoyo, 1 anaquel de resguardo de equipo de 

medición, 1 extintor, 2 ventiladores. El laboratorio de Robótica está equipado con 1 

Robot 5 grados de libertas Mitsubishi, 7 pc, 6 mesas de trabajo, 17 bancos, 2 fuentes 

de poder, 1 levitador magnético, 2 pizarrones, 1 jaula de resguardo para equipo, 1 

extintor. 

Los laboratorios de Ciencias básicas tienen microscopios, balanzas digitales, kit 

de química, kit de física, Regadera, gabinetes para guardar material, bancos y 

mesas de trabajo.  

El laboratorio de Métodos tiene 4 mesas de trabajo simples, 4 mesas 

ergonómicas, antropómetros, 19 sillas ergonómicas, equipos menores de medición, 3 

mesas pequeñas, 2 muebles horizontales, 2 extintores y 1 gabinete de repisas. 

Además; de una casa móvil de mantenimiento, un comedor para el personal 

administrativo y la cancha de usos múltiples que permite el esparcimiento de los 

alumnos y clases de acondicionamiento físico. 

En cuanto a las oportunidades en infraestructura y equipamiento se ha 

detectado en la Facultad la falta de infraestructura para auxiliar las actividades 

sustantivas y de apoyo del quehacer universitario, tales como iluminación, sistemas 

de vigilancia, señalización, pavimentación, entre otras. Además; de la infraestructura 

insuficiente para la realización de actividades deportivas y la necesidad de habilitar 

espacios para posgrado. En cuanto a equipamiento existe la escasez de licencia en 

software básico y especializado. 
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6.7. Cuidado del Medio Ambiente 
 

La Facultad no se mantiene al margen en cuanto a crear conciencia para el 

cuidado del medio ambiente. Se ha designado a un profesor como Responsable 

Ambiental de la Unidad Académica el cual tiene como una de sus tareas involucrar 

a la comunidad universitaria en actividades y jornadas de prevención y control de la 

contaminación ambiental, ahorro de agua y energía, educación ambiental, entre 

otros.   Se ha involucrado en el Programa Institucional de Cero Residuos iniciando 

con la capacitación del personal académico sobre la problemática asociada a los 

residuos y su manejo, pero es importante mencionar que no sea podido implementar 

el programa ya que no cuenta con la infraestructura necesaria y existe deficiencia 

en el servicio de recolección de basura de la ciudad. De cualquier manera, se 

realiza la promoción de la cultura de protección al ambiente y recursos naturales en 

el desempeño de las funciones de la Facultad y la promoción de proyectos 

socialmente responsables.  

En este último año se realizó en la Facultad el Primer Coloquio de Ingeniería 

Ambiental con la presentación de foros, conferencias y talleres. Además; de ser sede 

del Primer Coloquio Estatal de Responsables Ambientales en el cual se realizó visita al 

Centro de Permacultura Niños del Cuchumá. La Facultad en conjunto con el Comité 

de Mujeres Lluvia del Sur y Acciones por nuestro río Tecate, llevaron a cabo la 

limpieza del río, con la participación de 75 alumnos de Tronco Común Económico 

Administrativo de la materia de Responsabilidad Social y bajo la supervisión de 3 

maestros.  También se llevó a cabo el concurso "Tecate Challenge 2019". 
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7. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
Es esencial que la Facultad de Ingeniería y Negocios se centre en acciones 

prioritarias que no solamente contribuyan al cumplimiento de la misión y la visión 

planteada, sino que permitan potenciar más sus recursos en torno a los programas 

institucionales, lo cual; significa que los esfuerzos se concentrarán en resolver las 

debilidades, volviéndose fortalezas. En la tabla 16, se presentan las fortalezas y 

debilidades que permitieron generar las líneas de acción de la presente propuesta 

por eje temático considerado en el modelo educativo que concibe las funciones de 

docencia, investigación, vinculación, extensión de la cultura y los servicios, y la 

gestión institucional como medios para desarrollar y aplicar las capacidades de 

todos los que participan en el proceso formativo de los alumnos (UABC, 2006b). 

Tabla 16. Fortalezas y Debilidades de la Facultad de Ingeniería y Negocios.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Docencia Licenciatura 

1. Los programas educativos que se imparten en la 

Facultad son reconocidos a nivel nacional por su 

buena calidad ante CACEI y CIIES. 

2. En lo que se refiere a la planta docente el 100% de 

los PTC’s cuentan con estudios de posgrado y el 73% 

tienen perfil deseable ante PRODEP. 

3. Se ofertan PE Homologados y TC a nivel DES. 

4. Alta participación en otras modalidades de 

aprendizaje en ambientes reales (in situ). 

5. Planta Académica de asignatura estable ya que 

presenta poca rotación. 

6. La proporción Alumno/Profesor en el proceso 

enseñanza-aprendizaje propicia la atención 

adecuada y oportuna para el desarrollo de las 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia Licenciatura 

1. Falta de reconocimiento de los PE por organismos 

internacionales.  

2. Los PE LAE y LC están reconocidos por CIEES no por 

CACECA. 

3. Escasa capacitación disciplinaria para docentes.  

4. Escasa participación en programas de Movilidad 

Estudiantil y Académica en actividades de 

internacionalización. 

5. Desempeño poco satisfactorio en el Examen General de 

Egreso de Licenciatura (EGEL).  

6. Los alumnos egresan con un bajo dominio del idioma 

extranjero (inglés). 

7. El PE de LD se imparte como una extensión de la Facultad 

de Derecho, Tijuana. 

8. Bajo dominio del idioma inglés del personal académico. 

9. Poca participación estudiantil en concursos de 

emprendimiento, innovación y liderazgo. 

10. Bajo índice de participación en becas estudiantiles. 

11. No se cuenta con un procedimiento formal para atender 

casos de hostigamiento, acoso sexual, entre otros. 

12. Baja participación de alumnos en modalidades digitales y 

de educación virtual. 

13. Baja participación de docentes en la impartición en 

plataformas digitales. 
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Docencia Posgrado 

1. La FINT imparte los posgrados MYDCI y MA los 

cuales pertenecen al PNPC de CONACyT. 

2. Los programas de posgrado ofertados en la 

Facultad son homologados a nivel DES. 

3. El núcleo académico básico de la MA está 

habilitado. 

4. La eficiencia terminal en la MA está en nivel 

consolidado. 

 

Docencia Educación Continua 

1. Personal docente de la Facultad con formaciones 

interdisciplinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación: 

1. Incremento del porcentaje de Doctores en planta 

académica contando con 67% Doctorados y 33% 

Maestrías. 

2. El 67% de los PTC’s son Profesores-Investigadores. 

3. Participación de los estudiantes de ingeniería en 

proyectos de desarrollo tecnológicos vinculados con 

diversos sectores. 

4. Participación de los estudiantes de las ciencias 

administrativas en proyectos que resuelven 

problemas contable administrativos en diversos 

sectores. 

5. Participación de los PTC’s en proyectos y grupos 

de investigación. 

 

 

 

 

 

Vinculación y Extensión: 

1. Vinculación con diversos sectores de la 

comunidad a través de la práctica profesional, 

servicio social, proyectos integradores y proyectos de 

vinculación con valor en créditos.   

2. Promoción de proyectos socialmente 

responsables. 

3. Promoción de la cultura de protección al 

ambiente y recursos naturales en el desempeño de 

las funciones de la Facultad. 

4. Relación y participación con sectores previos en 

difusión de PE. 

5. Alto porcentaje de convenios con sectores 

externos. 

 

Docencia Posgrado 

 

1. El PE de MA se imparte como un nodo de la Facultad de 

Contaduría y Administración, Tijuana. 

2. El núcleo académico básico de la MYDCI está en 

formación.  

 

 

 

 

Docencia Educación Continua 

1. Poca oferta de cursos y talleres de educación continua 

impartidos por docentes de la Facultad. 

2. Poca oferta de cursos y talleres de educación continua a 

empresas u organizaciones de la localidad. 

3. Pocas Certificaciones profesionales reconocidas en el 

mercado laboral.  

4. Pocas Certificaciones profesionales de los docentes de la 

FINT. 

 

 

Investigación: 

1. Escasa participación de PTC’s en redes académicas 

(locales, nacionales e internacionales). 

2. No hay estancias por parte de investigadores visitantes. 

3. Poca participación en estancias académicas y de 

investigación en los sectores público, social y empresarial. 

4. Baja incorporación al SNI. 

5. Poco impacto de los Proyectos de Investigación a las 

necesidades del entorno. 

6. Falta de participación ante la instancia correspondiente 

de Investigación y desarrollo tecnológico para bajar recursos 

y desarrollar proyectos de investigación.  

7. Cuerpos Académicos en formación.  

8. No hay Cuerpo Académico en Ingeniería. 

9. Baja producción de productos académicos en revistas de 

alto impacto. 

 

 

 

Vinculación y Extensión: 

1. Falta de difusión y divulgación de la productividad 

académica. 

2. Escasa vinculación con IES nacional e internacional para 

incorporar las mejores prácticas en docencia e investigación. 

3. Escasa participación de PTCs en actividades de 

vinculación con los sectores productivos en educación 

continua. 
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Apoyo Administrativo e infraestructura: 

1. Calidad en los Servicios: Atención de las 

secretarias, Biblioteca, Cafetería, en Talleres y/o 

Laboratorios. 

2. Accesibilidad entre las autoridades, personal 

administrativo, docente y la comunidad estudiantil. 

3. Se encuentra disponible la información sobre 

asignación de recursos en portales institucionales. 

4. Se encuentran disponibles los Planes de Desarrollo 

de la Facultad y de los Programas Educativos en el 

portal de la Unidad Académica. 

 

 

 

Apoyo Administrativo e infraestructura: 

1. Falta de personal administrativo para cubrir las 

necesidades de horarios de servicio tales como laboratorios, 

coordinaciones, mantenimiento y conservación, seguridad. 

2. Falta de infraestructura para auxiliar las actividades 

sustantivas y de apoyo del quehacer universitario, tales como 

iluminación, sistemas de vigilancia, señalización, 

pavimentación, entre otras.   

3. Infraestructura insuficiente para la realización de 

actividades deportivas. 

4. Escasa actualización y capacitación del personal 

administrativo según requerimientos de la Facultad.  

5. Escasez de licencia en software básico y especializado. 

6. Deficiencia en las redes inalámbricas y servicio de 

internet. 

7. No existe un sistema o programa que permita monitorear, 

controlar y mejorar el funcionamiento de las actividades 

sustantivas o de apoyo, así como la infraestructura de la 

Facultad. 

8. Existe la necesidad de habilitación de espacios para 

posgrado.  

                                                                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 
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8. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS A SEGUIR 

(Líneas de acción alineadas a las Políticas, Estrategias y Acciones 

generales del PDI) 
 

En el Anexo 3 se presenta un programa de trabajo que describe las Políticas 

Institucionales, estrategias y acciones; vinculadas con fortalezas y debilidades de la 

Facultad de Ingeniería y Negocios a través de estrategias y acciones específicas a 

seguir por los distintos miembros de esta comunidad universitaria asumiendo que es 

participación de todos coadyuvar para el éxito del presente Plan de Desarrollo. 

 

9. VÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Para conocer el grado de cumplimiento de las estrategias y acciones 

comprometidas en el Plan de Desarrollo de la Facultad 2019-2022, se proponen los 

siguientes mecanismos de seguimiento y evaluación: 

 

● Elaboración de informes anuales de actividades, por la Dirección de la Unidad 

Académica. 

● Creación del Sistema de Indicadores de la Facultad, acordes a los indicadores 

institucionales que proporcionen de manera oportuna, información pertinente, 

confiable y útil para la toma de decisiones con fundamento (UABC, 2019c). 

● Celebración de reuniones de trabajo con personal directivo, coordinación de 

planeación y equipo de trabajo de la Facultad para evaluar y dar seguimiento al 

PDFINT. 

● Participación en evaluaciones externas de los PE que oferta la Facultad. 

 

Cabe mencionar que la Facultad está interesada en participar en la creación 

del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) propuesto por la actual gestión 

rectoral, para articular la información de los logros de actividades en base a las 

tareas de planeación, programación y presupuestación.   
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9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

En las asignaturas: Estadísticas de resultados de 

Exámenes Colegiados 

Proyectos Integradores 

Proyectos de Vinculación con Valor 

en Créditos 

 

De Egresados: Estadísticas de desempeño en el 

Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL) 

 

Del Programa Educativo En base a los indicadores emanados 

de los requerimientos mínimos de 

organismos acreditadores externos 

(CACEI y CIEES) 
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10. ANEXOS: 

10.1. Anexo 1 Descripción de la Metodología 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería y 

Negocios 2019-2022, se inició con la realización del cronograma de actividades a 

seguir, el cual fue realizado por la Coordinación de Planeación y Mejora Continua de 

la Facultad con el visto bueno de la Dirección. Posteriormente, se comunicó el inicio 

de los trabajos proporcionando un panorama general del contenido del plan de 

desarrollo de la unidad académica y fechas de realización dando especial énfasis a 

la importancia de hacer partícipes a alumnos, profesores, coordinadores y personal 

administrativo y directivo, a fin de lograr un proceso de planeación altamente 

participativo.  

Como segundo paso, la Coordinadora de Planeación y Mejora Continua, 

convocó a una reunión con los Coordinadores para iniciar los trabajos de 

elaboración del PDFIN 2019-2022, estableciendo las actividades, criterios a seguir y los 

puntos que debería contener el documento final. Enseguida, se realizaron reuniones 

de trabajo con los coordinadores de la Facultad y a partir de estas se determinaron 

la Misión y Visión, así como las fortalezas y debilidades de la Unidad Académica. 

Posteriormente, la Coordinación de Planeación y Mejora Continua en conjunto 

con la Dirección realizaron una serie de reuniones de trabajo para elaborar la 

propuesta de estrategias específicas a realizar por la Facultad integrándose a las 

políticas institucionales de la actual gestión rectoral y acordes a las fortalezas y 

debilidades detectadas.  

Con la participación activa de personal docente de asignatura, estudiantes, 

coordinadores, personal administrativo, subdirección y dirección de la Facultad, se 

trabajaron las acciones específicas y logró la elaborar el Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Ingeniería y Negocios 2019-2022, plasmando en este documento las 

tendencias que regirán el desarrollo y construcción de un futuro deseado basado en 

el aseguramiento de la calidad y excelencia académica de la Facultad en los 

próximos cuatro años. 
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El éxito del presente Plan de Desarrollo dependerá de la participación, 

responsabilidad y compromiso que su misma comunidad asuma. Por ello, se ha 

priorizado un plan de trabajo basado en estrategias y acciones específicas que 

conlleven a aprovechar al máximo las fortalezas y trabajar sobre las áreas de 

oportunidad detectadas. 
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10.3. Anexo 3. Programa de Trabajo  
(Estrategias y acciones específicas de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Tecate). 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
ESTRATEGIAS 

ESPECÍFICAS  
ACCIONES ESPECÍFICAS  FODA 

1. Calidad y 

pertinencia de 

la oferta 

educativa 

1.1 Fortalecer la 

oferta educativa 

de licenciatura y 

posgrado. 

1.1.1.- Diversificar la 

oferta de programas de 

licenciatura en 

diferentes modalidades 

y áreas del 

conocimiento que 

contribuya al desarrollo 

regional y nacional. 

1.1.1.1.-Implementar 

estrategias curriculares 

flexibles. 

•  Ampliar la oferta de 

modalidades semipresenciales 

y a distancia utilizando la 

plataforma Blackboard Ultra.  

Debilidad: 

1.-El PE de LD se imparte como 

una extensión de la Facultad 

de Derecho, Tijuana. 

1.1.1.2. Incrementar la 

oferta educativa de 

programas de 

licenciatura en la 

Facultad. 

•  Gestionar para que el 

programa de Licenciatura en 

Derecho forme parte formal de 

las licenciaturas ofertados por 

la Facultad. 

1.1.2.- Diversificar la 

oferta de programas de 

posgrado con 

orientación 

profesionalizante en 

distintas modalidades 

para atender la 

demanda de los 

sectores público, 

privado y social. 

1.1.2.1. Fortalecer la 

oferta de posgrado en 

la Facultad. 

•  Abrir un programa 

profesionalizante de posgrado 

con la singularidad de la 

unidad académica. 

Fortalezas: 

1.-La FINT imparte los 

posgrados MYDCI y MA los 

cuales pertenecen al PNPC 

de CONACyT. 

•  Gestionar para que el 

programa de Maestría en 

Administración forme parte 

formal de los posgrados 

ofertados por la Facultad. 

2.-El núcleo académico 

básico de la MA está 

habilitado. 

3.-La eficiencia terminal en la 

MA está en nivel consolidado. 

•  Realizar un diagnóstico para 

detectar las necesidades de 

capacitación y de 

conocimiento de posgrado y 

crear nuevos programas de 

acuerdo con dichas 

necesidades. 

4.-Los programas de posgrado 

ofertados en la Facultad son 

homologados a nivel DES. 

Debilidad: 

1.-El PE de MA se imparte 

como un extensión de la 

Facultad de Contaduría y 

Administración, Tijuana. 

1.2. Garantizar 

que la oferta 

educativa sea 

de calidad en 

congruencia y 

coherencia con 

el proyecto 

universitario. 

1.2.2.- Participar en los 

procesos de evaluación 

y acreditación nacional 

e internacional que 

contribuyan al 

mejoramiento de la 

calidad de oferta 

educativa. 

1.2.2.1.- Someter a 

evaluación externa 

todos los PE evaluables 

de la Facultad. 

•  Obtener la acreditación 

internacional del PE de II por 

CACEI. 

Fortaleza: 

1. Los programas educativos 

que se imparten en la 

Facultad son reconocidos a 

nivel nacional por su buena 

calidad ante CACEI y CIIES. 

•  Asegurar la acreditación de 

los PE de LAE y Contaduría por 

los organismos acreditados. 

Debilidades: 

1. Falta de reconocimiento de 

los PE por organismos 

internacionales.  

2. Los PE LAE y LC están 

reconocidos por CIEES pero no 

por CACECA. 

1.2.2.2.- Fortalecer los 

PE a través de la 

evaluación del 

Examen General de 

Egreso de licenciatura. 

•  Incrementar el índice de 

aprobación del EGEL en los PE 

que oferta la Facultad. 

Debilidad: 

•  Realizar un diagnóstico de los 

resultados del EGEL en todos los 

PE que oferta la Facultad. 

1.- Desempeño poco 

satisfactorio en el Examen 

General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL). 
•  Fortalecer las áreas 

evaluadas por el EGEL 

incorporando contenidos 

revisados por los cuerpos 

colegiados y la coordinación 

de los PE. 

•  Fomentar la participación de 

los profesores en los comités 

académicos del EGEL. 

1.3. Asegurar la 

pertinencia de la 

oferta 

educativa. 

1.3.1.- Modificar y 

actualizar los planes y 

programas de estudio 

de licenciatura y 

posgrado que 

respondan a los 

requerimientos del 

entorno regional, 

nacional e 

internacional. 

1.3.1.1.- Lograr la 

modificación de los 

planes de estudio 

ofertados por la 

Facultad. 

•  Modificar los planes de 

estudio de licenciado en 

contaduría. 

Fortaleza: 

•  Modificar los planes de 

estudio de licenciado en 

administración de empresas. 

1.- Se ofertan PE Homologados 

y TC a nivel DES. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
ESTRATEGIAS 

ESPECÍFICAS  
ACCIONES ESPECÍFICAS  FODA 

2. Proceso 

formativo 

2.1. Formar 

integralmente 

profesionistas 

competentes, 

con sentido 

colaborativo, 

capacidad de 

liderazgo, de 

emprendimiento 

y conscientes y 

comprometidos 

con su entorno. 

2.1.2.- Promover 

experiencias de 

aprendizaje para los 

estudiantes en entornos 

reales. 

2.1.2.1.- Fortalecer 

experiencias de 

aprendizaje en 

entornos reales. 

•  Promover la participación de 

los alumnos en diversas 

modalidades de vinculación 

con el sector productivo, 

público y social. 

Fortaleza: 

1.- Alta participación en otras 

modalidades de aprendizaje 

en ambientes reales (in situ). 

2.1.3.- Impulsar la 

certificación de 

competencias 

profesionales en los 

estudiantes. 

2.1.3.1.- Ofrecer 

certificaciones 

laborales a los 

estudiantes. 

•  Creación de cursos 

orientados a la currícula que 

cumplan con los estándares de 

certificación. 

Debilidad: 

1.- Pocas Certificaciones 

profesionales reconocidas en 

el mercado laboral.  
•  Promover certificaciones de 

competencias profesionales de 

los estudiantes. 

2.1.4.- Promover el 

emprendimiento, la 

innovación y las 

habilidades de 

liderazgo en los 

estudiantes a lo largo 

del proceso formativo. 

2.1.4.1.- Promover el 

emprendimiento, la 

innovación y las 

habilidades de 

liderazgo en los 

estudiantes a lo largo 

de su formación 

profesional. 

•  Fomentar los concursos y 

retos con actividades 

relacionadas al 

emprendimiento, innovación y 

liderazgo. 

Debilidad:  

1.- Poca participación 

estudiantil en concursos de 

emprendimiento, innovación y 

liderazgo. 

2.1.5.- Fortalecer los 

esquemas 

institucionales para el 

aprendizaje y dominio 

del idioma inglés. 

2.1.5.1.- Fomentar el 

dominio del idioma 

inglés en los 

estudiantes. 

•  Realizar análisis a la 

evaluación diagnóstica del 

nivel de inglés al ingreso de los 

estudiantes a la licenciatura. 

Debilidad: 

1.- Los alumnos egresan con un 

bajo dominio del idioma 

extranjero (inglés). •  Ofertar cursos en diversos 

momentos de la trayectoria 

académica. 

2.1.6.- Promover la 

participación de los 

estudiantes en 

experiencias de 

movilidad nacional e 

internacional. 

2.1.6.1.- Promover y 

apoyar la realización 

de intercambio 

estudiantil. 

•  Fomentar y apoyar a la 

participación de los alumnos 

en convocatorias de movilidad 

nacional e internacional. 

Debilidad: 

1.- Escasa participación en 

programas de movilidad 

estudiantil y académica en 

actividades de 

internacionalización. 

•  Realizar actividades donde 

se promuevan las experiencias, 

conocimientos e innovación 

donde se propicie la 

convivencia con alumnos con 

experiencias de movilidad y/o 

de otros países. 

2.1.7.- Fomentar los 

valores universitarios e 

incidir en la formación 

ciudadana de los 

estudiantes. 

2.1.7.1.- Fomentar los 

valores universitarios 

que inciden en la 

formación 

ciudadana de los 

estudiantes de la 

Facultad. 

•  Realizar eventos para 

promover los valores 

institucionales en la 

comunidad universitaria. 

Fortaleza: 

1.- Promoción de proyectos 

socialmente responsables. 

2.2. Fortalecer 

las trayectorias 

escolares de los 

alumnos para 

asegurar la 

conclusión 

exitosa de sus 

estudios. 

2.2.1.- Canalizar becas 

y apoyos específicos a 

estudiantes en 

condiciones de 

vulnerabilidad que 

estimule su ingreso, 

tránsito y egreso de la 

institución. 

2.2.1.- Canalizar 

becas y apoyos 

específicos a 

estudiantes que 

favorezcan el tránsito 

en su trayectoria 

escolar. 

•  Gestionar recursos que sean 

destinados a becas o apoyos a 

estudiantes con organismos 

externos. 

Debilidad: 

1.- Bajo índice de participación 

en becas estudiantiles. 

2.2.2. Fortalecer los 

servicios institucionales 

de tutoría, orientación 

psicopedagógica y 

asesoría académica. 

2.2.2.1.- Acompañar 

la trayectoria escolar 

de la población 

estudiantil. 

•  Realizar tutorías y/o asesorías 

para la retención de 

estudiantes en el TC. 

Fortaleza: 

•  Realizar cursos de nivelación 

a los alumnos de nuevo 

ingreso. 

1.- La proporción 

Alumno/Profesor en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

propicia la atención 

adecuada y oportuna para el 

desarrollo de las actividades. 

•  Fortalecer el departamento 

de psicopedagogía para 

apoyo los estudiantes. 

2.3 Promover el 

respeto y el 

reconocimiento 

de la diversidad 

y la diferencia 

en todas sus 

expresiones y los 

ámbitos de la 

vida 

universitaria. 

2.3.3 Adoptar e 

instrumentar protocolos 

para casos de 

hostigamiento, acoso 

sexual, discriminación, 

así como para la 

violencia de género.  

Implementar un 

mecanismo para 

prevención de casos 

de hostigamiento, 

acoso sexual, 

discriminación y/o 

violencia de género. 

•  Elaborar un procedimiento 

para atender y canalizar casos 

de hostigamiento, acoso 

sexual, discriminación y/o 

violencia de género. 

Debilidad: 

  

1.- No se cuenta con un 

procedimiento formal para 

atender casos de 

hostigamiento, acoso sexual, 

entre otros. 

•  Realizar actividades de 

difusión para evitar casos de 

hostigamiento, acoso sexual, 

discriminación y/o violencia de 

género. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
ESTRATEGIAS 

ESPECÍFICAS  
ACCIONES ESPECÍFICAS  FODA 

3.Investigaci

ón, desarrollo 

tecnológico 

e innovación 

3.1 Fortalecer la 

investigación, 

el desarrollo 

tecnológico y 

la innovación 

para contribuir 

al desarrollo 

regional, 

nacional e 

internacional. 

3.1.1.- Estimular la 

creación y 

consolidación de los 

grupos de 

investigación en las 

diversas áreas de 

conocimiento que 

cultiva la Facultad. 

3.1.1.1.- Crear y 

fortalecer los 

grupos de 

investigación en las 

diversas áreas de 

conocimiento que 

oferta la Facultad. 

•  Crear grupos de 

investigación que sean 

susceptibles a transitar a CA. 

Fortaleza: 

1.- Participación de los PTC’s 

en proyectos y grupos de 

investigación. 

Debilidades: 

1.- Cuerpos Académicos en 

formación.  

•  Fortalecer los CAEF para 

que transiten a los distintos 

niveles. 

2.- No hay ningún Cuerpo 

Académico en Ingeniería. 

3.- Escasa participación de 

PTC’s en redes académicas 

(locales, nacionales e 

internacionales). 

4.- Baja incorporación al SIN 

5.- Poco impacto de los 

Proyectos de Investigación a 

las necesidades del entorno. 

  

3.2. Difundir y 

divulgar los 

resultados de la 

investigación a 

través de los 

diferentes 

formatos y 

canales que 

permitan 

consolidar la 

capacidad 

académica de 

la institución. 

3.2.1. Fortalecer la 

difusión y divulgación 

de los resultados de la 

investigación. 

3.2.1.1.-Promover la 

publicación de 

resultados de 

investigaciones. 

•  Realizar eventos donde se 

difundan resultados y/o 

experiencias de 

investigación. 

Fortaleza: 

•  Promover la publicación 

de resultados de 

investigación en libros, 

revistas indexadas y/o 

capítulos de libros. 

1.-El 67% de los PTC’s son 

Profesores-Investigadores. 

  Debilidad: 

  
1.-Baja producción de 

productos académicos en 

revistas de alto impacto. 

  2.-Falta de difusión y 

divulgación de la 

productividad académica. 

4. Extensión y 

vinculación 

4.1. Fortalecer 

la presencia de 

la universidad 

en la sociedad 

a través de la 

divulgación del 

conocimiento y 

la promoción 

de la cultura y 

el deporte. 

  

  

4.1.1 Fomentar el 

desarrollo de 

vocaciones científicas 

y tecnológicas en 

estudiantes de 

educación superior y 

media superior de la 

entidad. 

4.1.1.1.-Fomentar el 

desarrollo de 

educaciones 

científicas y 

tecnológicas en 

estudiantes de 

educación básica y 

media superior. 

•  Realizar eventos donde se 

promueva la participación 

de sectores educativos 

previos a fin de fortalecer el 

vínculo con nuestros PE 

ofertados. 

Fortaleza: 

1.-Relación y participación 

con sectores previos en 

difusión de PE. •  Participar en eventos 

desarrollados por 

instituciones media superior. 

4.1.2. Promover el 

deporte y la 

adopción de estilos 

de vida saludable en 

la comunidad 

universitaria y la 

sociedad 

bajacaliforniana. 

4.1.2.1.-Realizar 

actividades 

deportivas que 

involucren a la 

comunidad 

universitaria y a la 

sociedad. 

•  Realizar eventos 

deportivos como parte de la 

formación integral. 

Debilidad: 

1.-Infraestructura insuficiente 

para la realización de 

actividades deportivas. 
•  Promover pláticas y 

talleres de estilos de vida 

saludable. 

4.1.3 Promover la 

participación de los 

universitarios en 

actividades de 

extensión de los 

servicios que brinda la 

UABC, y de 

intervención 

comunitaria 

orientadas a sectores 

sociales en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

4.1.3.1.-Fomentar la 

participación de los 

universitarios en 

actividades de 

extensión de los 

servicios que brinda 

la Facultad. 

•  Promover la participación 

de los estudiantes en los 

programas de servicio social 

para microempresarios en 

condiciones vulnerables. 

Fortaleza: 

•  Promover la participación 

de estudiantes en los 

programas de servicios 

jurídicos a personas de 

escasos recursos que oferta 

la Facultad. 

1.-Vinculación con diversos 

sectores de la comunidad a 

través de la práctica 

profesional, servicio social, 

proyectos integradores y 

proyectos de vinculación 

con valor en créditos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
ESTRATEGIAS 

ESPECÍFICAS  
ACCIONES ESPECÍFICAS  FODA 

  

4.2 Consolidar 

los esquemas de 

vinculación 

institucional con 

los sectores 

público, privado 

y social. 

4.2.1.- Fortalecer las 

modalidades de 

aprendizaje que 

promuevan la 

vinculación de los 

alumnos con los 

sectores públicos 

privado y social. 

4.2.1.1.- Fortalecer las 

actividades que 

promuevan la 

vinculación de los 

alumnos con los 

diversos sectores. 

•  Mantener y fomentar la 

participación de los alumnos 

en los proyectos de 

vinculación y servicio social. 

Fortaleza: 

4. Extensión 

y 

vinculación 

1.- Alto porcentaje de 

convenios con sectores 

externos. 

2.- Vinculación con diversos 

sectores de la comunidad a 

través de la práctica 

profesional, servicio social, 

proyectos integradores y 

proyectos de vinculación con 

valor en créditos. 

4.2.2.- Fortalecer la 

inserción laboral de los 

egresados a través de 

la vinculación de la 

universidad con su 

entorno. 

4.2.2.1.-Fortalecer la 

inserción laboral de 

los egresados a 

través de la 

vinculación con su 

entorno. 

•  Fortalecer las prácticas 

profesionales a través de la 

diversificación y relación 

estrecha con las unidades 

receptoras. 

Fortaleza: 

1.- Vinculación con diversos 

sectores de la comunidad a 

través de la práctica 

profesional, servicio social, 

proyectos integradores y 

proyectos de vinculación con 

valor en créditos. 

•  Realizar foros donde exista 

participación de egresados y 

profesionistas notables que les 

transmitan experiencias y 

tendencias del mundo laboral. 

2.- Participación de los 

estudiantes de las ciencias 

administrativas en proyectos 

que resuelven problemas 

contable administrativos en 

diversos sectores. 

4.3.- Impulsar 

mecanismos 

para la 

generación de 

ingresos propios 

a través de la 

vinculación con 

el entorno social 

y productivo. 

4.3.1.- Reformular los 

esquemas 

institucionales de 

educación continua a 

fin de que representen 

una fuente significativa 

de ingresos propios 

para la universidad. 

4.3.1.1.-Ofertar 

educación 

profesional a los 

diversos sectores. 

•  Ofertar cursos de acuerdo 

con las necesidades del 

entorno social y productivo. 

Debilidad: 

1.- Poca oferta de cursos y 

talleres de educación continua 

impartidos por docentes de la 

Facultad. 

2.- Poca oferta de cursos y 

talleres de educación continua 

a empresas u organizaciones 

de la localidad. 

3.- Escasa participación de 

PTCs en actividades de 

vinculación con los sectores 

productivos en educación 

continua. 

4.- Pocas Certificaciones 

profesionales de los docentes 

de la FINT. 

5. 

internacion

alización 

5.1.- Fortalecer 

la 

internacionaliza

ción de la 

universidad 

mediante una 

mayor 

vinculación y 

cooperación 

académica con 

instituciones de 

educación 

superior de 

reconocido 

prestigio. 

5.1.1 Impulsar el 

programa de 

internalización en casa. 

• 5.1.1.1.-Impulsar 

proyectos y/o 

actividades de 

carácter 

internacional que se 

realicen en la 

Facultad. 

•  Realizar eventos con 

invitados extranjeros que 

impacten en la formación del 

alumno.  

Debilidad: 

1.- No hay estancias por parte 

de investigadores visitantes. 

•  Informar y concientizar sobre 

la participación en programas 

de intercambio estudiantil en 

instituciones extranjeras, desde 

el curso de inducción (difusión 

de la internacionalización). 

2.- Escasa participación en 

programas de movilidad 

estudiantil y académica en 

actividades de 

internacionalización. 

•  Promover visitas guiadas a 

empresas e instituciones 

educativas del extranjero. 

3.- Escasa vinculación con IES 

nacional e internacional para 

incorporar las mejores 

prácticas en docencia e 

investigación. 

•  Fomentar la participación a 

la comunidad universitaria a 

participar en cursos a distancia 

o modalidad online con otros 

países. 

4.- Poca participación en 

estancias académicas y de 

investigación en los sectores 

público, social y empresarial. 

5.1.2.- Impulsar procesos 

de formación y 

certificación en el 

dominio del idioma 

inglés en el personal 

académico. 

• 5.1.2.1.-Impulsar 

programas de 

formación y 

certificación en el 

dominio del idioma 

inglés en el personal 

académico. 

•  Promover la creación de un 

diplomado para la formación y 

certificación del idioma inglés 

del personal académico. 

Debilidad: 

1.- Bajo dominio del idioma 

inglés del personal académico. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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POLÍTICAS ESTRATEGIAS ACCIONES 
ESTRATEGIAS 

ESPECÍFICAS  
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6. Desarrollo 

Académico 

6.1 Fortalecer 

las 

trayectorias 

académicas 

y docentes 

para el 

ingreso, 

promoción, 

permanencia, 

retiro y relevo 

generacional. 

6.1.1 Asegurar la 

pertinencia de los 

procesos de 

ingreso, 

promoción, retiro 

y relevo 

generacional de 

la planta 

académica. 

6.1.1.1.-Asegurar 

la pertinencia y 

suficiencia de la 

planta 

académica 

•  Gestionar personal 

académico para cubrir 

las necesidades de los PE 

de la Facultad.  

Fortaleza: 

1.-En lo que se refiere a la 

planta docente el 100% de 

los PTC’s cuentan con 

estudios de posgrado y el 

73% tienen perfil deseable 

ante PRODEP. 

Debilidad: 

1.-El PE de LD se imparte 

como una extensión de la 

Facultad de Derecho, 

Tijuana. 

6.2. Promover 

esquemas de 

formación y 

actualización 

del personal 

académico, 

con rutas 

diferenciadas 

en función de 

su 

experiencia, 

antigüedad y 

tipo de 

contratación. 

6.2.1. Fortalecer 

los esquemas de 

formación y 

actualización 

docente para 

mejorar las 

capacidades 

disciplinarias y 

didácticas del 

personal 

académico de 

tiempo completo 

y de asignatura. 

6.2.1.1.-Fortalecer 

los esquemas 

institucionales de 

formación y 

actualización 

docente. 

•  Difundir los esquemas 

institucionales de 

formación y actualización 

docente. 

Fortaleza: 

1.-Personal Docente de la 

Facultad con formaciones 

interdisciplinarias. 

6.2.1.2.-Promover 

la formación los 

profesores de 

tiempo completo 

y asignatura. 

•  Fomentar la 

participación de los 

docentes en cursos 

disciplinarios con la 

finalidad de actualizar y 

asegurar la pertinencia 

de los PE. 

2.-Planta Académica de 

asignatura estable ya que 

presenta poca rotación. 

Debilidad: 

1.-Escasa capacitación 

disciplinaria para docentes. 

Pocas Certificaciones 

profesionales de los 

docentes de la FINT. 

7. Cultura 

digital 

7.1.- Propiciar 

la formación 

y 

actualización 

de la 

comunidad 

universitaria 

en el uso de 

las 

tecnologías 

digitales. 

7.1.1. Fomentar 

en los alumnos el 

uso de 

tecnologías 

digitales y de 

plataformas 

educativas con 

contenido 

globales y en 

formatos actuales 

de entrega. 

7.1.1.1.-Fomentar 

en los alumnos el 

uso de las 

tecnologías y 

plataformas 

digitales. 

•  Promover la formación 

digital en los estudiantes 

a través del uso de 

plataformas para el 

aprendizaje y tecnologías 

educativas. 

 

 

 

Debilidad: 

•  Promover en los 

estudiantes el uso de 

software actualizado.  

1.-Baja participación de 

alumnos en modalidades 

digitales y de educación 

virtual. 

    

7.1.2.- Fortalecer 

los programas de 

formación y 

actualización 

dirigidos a 

personal 

académico, 

administrativos y 

de servicios en 

materia de 

cultura digital. 

7.1.2.1.-Promover 

entre los 

profesores el uso 

de las tecnologías 

y plataformas 

digitales. 

•  Difundir los programas 

de formación y 

actualización dirigidos al 

personal académico en 

materia de cultura digital. 

Debilidad: 

1.- Baja participación de 

docentes en la impartición 

en plataformas digitales. 

•  Impartir cursos de 

formación en materia de 

cultura digital. 

8. 

Comunicación 

e identidad 

universitaria 

8.1. Fomentar 

el sentido de 

pertenencia 

e identidad 

en la 

comunidad 

universitaria. 

8.1.1.- Promover el 

uso y adopción 

de símbolos 

oficiales como 

elementos 

reforzadores de la 

identidad 

cimarrona. 

8.1.1.1.-Fortalecer 

la identidad 

cimarrona y de la 

Facultad. 

•  Crear el logotipo de la 

Facultad incluyendo a la 

comunidad estudiantil. 

Fortaleza: 

1.-Accesibilidad entre las 

autoridades, personal 

administrativo, docente y la 

comunidad estudiantil. 

•  Crear símbolos para 

identificación de 

carreras. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9. 

Infraestructura, 

equipamiento 

y seguridad 

9.1. Propiciar 

que la 

institución 

cuente con la 

infraestructura 

y equipamiento 

requeridos 

para el 

cumplimiento 

de sus 

funciones 

sustantivas y de 

gestión. 

9.1.1. Atender los 

requerimientos 

institucionales 

específicos 

asociados con el 

mantenimiento de 

edificios, aulas, 

espacios comunes, 

laboratorios, 

instalaciones 

deportivas y recintos 

culturales. 

9.1.1.1.-Realizar 

mantenimiento a 

edificios, aulas, 

espacios comunes 

laboratorios e 

instalaciones 

deportivas.  

•  Elaborar un programa 

de mantenimiento y 

equipamiento de 

edificios, aulas, espacios 

comunes laboratorios e 

instalaciones deportivas. 

Fortaleza: 

1.- Calidad en los servicios: 

atención de las secretarias, 

biblioteca, cafetería, talleres 

y/o laboratorios. 
•  Actualizar equipo y 

software requeridos en los 

Laboratorios de los PE 

ofertados. 

•  Habilitación de 

espacios para posgrado.  
Debilidad: 

  1.- Escasez de licencia en 

software básico y 

especializado. 

  2.- Existe la necesidad de 

habilitación de espacios para 

posgrado. 

9.2 Modernizar 

la 

infraestructura 

tecnológica de 

la universidad 

acorde con los 

requerimientos 

de las 

funciones 

sustantivas y de 

gestión. 

9.2.1.- Optimizar las 

redes inalámbricas y 

mejorar el servicio 

de internet que se 

proporciona a la 

comunidad 

universitaria 

9.2.1.1.-Mejorar el 

servicio de internet 

en la Facultad. 

•  Elaborar un programa 

de mantenimiento y 

mejora al servicio de 

redes inalámbricas. 

Debilidad: 

1.-Deficiencia en las redes 

inalámbricas y servicio de 

internet. 

9.3 Establecer y 

aplicar 

reglamentos, 

lineamientos y 

protocolos 

orientados a 

preservar la 

integridad 

física, 

psicológica y 

material de la 

comunidad 

universitaria 

9.3.3 Fortalecer el 

funcionamiento del 

Sistema integral de 

seguridad 

universitaria. 

9.3.3.1.-Fortalecer el 

aseguramiento del 

sistema de 

seguridad de la 

Facultad 

•  Elaborar un programa 

de seguridad, 

señalización y vigilancia 

dentro de la Facultad 

(estacionamiento y 

lugares de trabajo).   

Debilidad: 

1.- Falta de infraestructura para 

auxiliar las actividades 

sustantivas y de apoyo del 

quehacer universitario, tales 

como iluminación, sistemas de 

vigilancia, señalización, 

pavimentación, entre otras. 

10. 

Organización 

y gestión 

administrativa 

10.1 Mejorar el 

funcionamiento 

de la 

universidad 

con base a la 

adecuación de 

su estructura 

organizacional. 

10.1.1 Evaluar de 

manera 

permanente la 

estructura 

organizacional de la 

institución y realizar 

aquellas 

adecuaciones que 

resulten pertinentes. 

10.1.1.1.-

Implementar un 

Sistema de Mejora 

Continua (SMC) en 

la Facultad. 

•  Crear un Sistema de 

Mejora Continua para la 

Facultad. 

Debilidad: 

1.-No existe un sistema o 

programa que permita 

monitorear, controlar y mejorar 

el funcionamiento de las 

actividades sustantivas o de 

apoyo, así como la 

infraestructura de la Facultad. 

•  Realizar el seguimiento 

de las actividades de las 

coordinaciones a través 

del SMC. 

10.2 Fortalecer 

los esquemas 

de 

capacitación 

del personal 

administrativo y 

de servicios. 

10.2.1 Asegurar la 

capacitación 

oportuna y 

pertinente del 

personal 

administrativo y de 

servicios, que les 

permita 

desarrollarse en los 

planos personal, 

laboral y profesional. 

10.2.1.1.-Promover 

la capacitación 

oportuna y 

pertinente del 

personal 

administrativo y de 

servicios. 

•  Fomentar y apoyar al 

personal administrativo y 

de servicios en la 

participación en cursos 

de desarrollo personal, 

laboral y/o profesional. 

Debilidades: 

Falta de personal administrativo 

para cubrir las necesidades de 

horarios de servicio tales como 

laboratorios, coordinaciones, 

mantenimiento y conservación, 

seguridad. 

Escaza actualización y 

capacitación del personal 

administrativo según 

requerimientos de la Facultad. 

10.3. Asegurar 

mecanismos 

institucionales 

para el uso 

racional, 

responsable y 

transparente 

de los recursos 

de que dispone 

la universidad. 

10.3.2. Difundir de 

manera oportuna el 

uso responsable y 

transparente de los 

recursos asignados a 

la institución. 

10.3.2.1.-Promover 

entre la comunidad 

universitaria el uso 

responsable de los 

recursos asignados 

a la Facultad. 

•  Publicar a través de 

diversos medios impresos 

y electrónicos el uso 

responsable de los 

recursos de la Facultad. 

Fortaleza: 

1.- Se encuentra disponible la 

información sobre asignación 

de recursos en portales 

institucionales. 

   Fuente: Elaboración Propia. 
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11. Cuidado 

del medio 

ambiente 

11.1.- 

Propiciar 

experiencias 

de 

formación, 

actualización 

y 

capacitación 

en la 

comunidad 

universitaria, 

orientadas al 

cuidado del 

medio 

ambiente y al 

desarrollo 

sustentable. 

11.1.1. Incidir en el 

proceso formativo 

de los estudiantes 

sensibilizándolos en 

torno a la 

problemática 

ambiental y la 

importancia de la 

conservación de los 

recursos naturales. 

11.1.1.1.-Realizar 

actividades que 

impacten a la 

comunidad 

universitaria sobre 

la responsabilidad 

social con el 

medio ambiente. 

•  Reducir el consumo 

de medios impresos 

utilizando material 

reciclable y utilizar 

medios electrónicos 

para difundir y dar a 

conocer el programa 

cero residuos. 

Fortaleza: 

1.-Promoción de la cultura 

de protección al ambiente y 

recursos naturales en el 

desempeño de las funciones 

de la Facultad. 

•  Fomentar la 

participación de la 

comunidad universitaria 

en programas de 

cuidado del medio 

ambiente y desarrollo 

sustentable. 

•  Capacitación a la 

comunidad universitaria, 

orientada al cuidado del 

medio ambiente y al 

Desarrollo Sustentable. 

12. 

Gobernanza 

universitaria, 

transparencia 

y rendición 

de cuentas 

12.1.- Reforzar 

los 

mecanismos 

institucionales 

en materia 

de 

transparencia 

y rendición 

de cuentas. 

12.1.1.- 

Implementar 

mecanismos de 

difusión orientados 

a dar cuenta del 

uso de los recursos 

y su contribución al 

cumplimiento de 

las funciones 

sustantivas. 

12.1.1.1.-Difundir a 

través de la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas el uso de 

recursos y su 

contribución al 

cumplimiento de 

funciones. 

•  Presentación de 

informes anuales de la 

Dirección a la 

comunidad universitaria. 

Fortaleza: 

•  Publicar Informes 

Anuales de la Dirección 

en la página web de la 

Facultad. 

1.-Se encuentran disponibles 

los Planes de Desarrollo de la 

Facultad y de los Programas 

Educativos en el portal de la 

Unidad Académica. 

 

   Fuente: Elaboración Propia. 
 

 


