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I. Resumen ejecutivo 

El 17 de octubre del 2019, se logró la aprobación por el pleno del Consejo Universitario 

la petición del Consejo Técnico de la Unidad Académica sobre el cambio de nombre 

de la ̈ Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate¨ a Facultad de Ciencias de la Ingeniería, 

Administrativas y Sociales, debido a que la Unidad Académica oferta programas 

educativos en tres áreas del conocimiento, contribuyendo con ello a la integración e 

identidad de la comunidad estudiantil y académica. Además de que posibilita 

incrementar la oferta de nuevos Programas Educativos a nivel Licenciatura y Posgrado 

en esta Unidad. 

El presente informe comprende el periodo del 24 de septiembre del 2018 al 31 de 

octubre del 2019, el cual inicia con la elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad 

para el periodo 2019-2022 tomando la reflexión que se desprendió por el proceso de 

designación de director y el trabajo colegiado integrado por estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la unidad académica, alineado al Plan de Desarrollo 

Institucional 2019-2023. 

Durante el periodo que se rinde este informe, se destacan los siguientes avances; se 

logró la acreditación del Programa de Ingeniería Mecatrónica evaluado con estándares 

internacionales por el Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería 

(CACEI) con vigencia hasta mayo del 2024. Se modificaron los Programa Educativos de 

Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica resultado con plan 2019-2, con la finalidad 

de asegurar la pertinencia educativa, iniciando el Tronco Común de ingeniería en el 

mismo periodo. El Programa Educativo de Derecho fue aprobado por el pleno del 

Consejo Universitario para que sea ofertado en esta Unidad Académica para el 2020-1.  

Se destaca la participación de más alumnos en movilidad estudiantil, así como en 

concursos regionales-nacionales, denotando un avance significativo para el proceso 

formativo de los estudiantes, se realizaron más de 6 eventos con la participación de toda 

la unidad académica, en temas relacionados con emprendimiento, liderazgo, 

formación integral y formación ciudadana fomentando los valores universitarios. Se firmó 

un convenio con el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate, el cual otorgó becas 

para alumnos en condiciones de vulnerabilidad orientadas al pago de colegiatura, así 

como apoyos para la participación de alumnos destacados para concursos o eventos 

internacionales.  

Se realizaron cursos y diplomados de educación continua para empresas del sector 

manufacturero de la región, dando como resultado una buena vinculación academia-

empresa y en incremento de la generación de recursos propios para el equipamiento 

de nuestra unidad académica. Se certificaron tres maestros, por el organismo CONOCER 

en competencias profesionales para fortalecer la educación continua y habilitación 

docente en el área disciplinaria, los cuales a su vez estarán certificando a maestros y 

alumnos en semestres posteriores. Se incrementó el número de PTC en el Sistema 

Nacional de Investigadores a 33%, así como del Perfil PRODEP a 87%. Se conformó un 
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grupo de investigación en la línea de sistemas de manufactura para fortalecer la 

investigación vinculada al sector productivo y al programa de maestría en Ingeniería.  

En infraestructura y seguridad, con el apoyo de la administración central se logró la 

habilitación de cámaras de seguridad e iluminación para resguardar a la unidad 

académica, además de la aprobación del proyecto por el señor rector de un edificio 

de posgrado y educación profesional proyectado para el 2020 – 2021. 
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II. Políticas institucionales PDI    

a. Calidad y pertinencia de la oferta educativa 

i. Oferta educativa  

La oferta vigente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y 

Sociales (FCIAS) Tecate, se encuentra distribuida en 5 Programas Educativos (PE) de 

licenciatura, 2 troncos comunes, 2 programas de posgrado nivel maestría. El PE de 

Licenciatura en Derecho a partir del periodo 2020-1 se impartirá en la Facultad como 

propio y no como una extensión de la Facultad de Derecho Tijuana, en este periodo 

2019-2 se realizaron las gestiones para que el programa forme parte formal de las 

licenciaturas ofertados por la Facultad.  

El posgrado en la Facultad 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%.  

En el nivel de licenciatura, 4 de los 5 PE ofertados son evaluables, de los cuales el 

100% cuenta con el reconocimiento de buena calidad a nivel nacional y uno de ellos 

fue reconocido en este periodo a nivel internacional. En el posgrado los dos programas 

educativos se encuentran dentro del PNPC CONACYT en el nivel de consolidado.  

Es importante mencionar, que actualmente se iniciaron los trabajos para la creación 

programa de posgrado a ofertarse en la Facultad, denominado Gestión en la Ingeniería 

el cual tiene un corte profesionalizante. 
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ii. Calidad Educativa    

Programas educativos de Licenciatura con reconocimiento de buena calidad por 

organismos de evaluación y acreditación  

Los logros en cuanto a mejora y aseguramiento de la calidad de los PE que oferta 

la Facultad se ven reflejados en el compromiso de la excelencia académica ya que a 

la fecha todos los programas son considerados de calidad al haber sido evaluados en 

más de una ocasión por organismos acreditadores, siendo 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.  

El pasado mes de abril fue evaluado el PE de Ingeniería Mecatrónica (IM), por 

parte de CACEI obteniendo la acreditación a nivel nacional e internacional, cabe 

señalar que CACEI cuenta con el reconocimiento del Washington Accord, el cual 

forma parte de la International Engineering Alliance (IEA); es miembro de la Red 

Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior (RIACES), 

y del Acuerdo de Lima, el cual procura las buenas prácticas en la acreditación de 

programas en Iberoamérica.  Con este reconocimiento, los estudiantes tienen el 

respaldo de que egresarán de un programa educativo con estándares internacionales, 

ya que cuenta con el perfil equivalente al que se imparte en 22 países, entre los que se 

encuentran Estados Unidos, Canadá, Rusia, Inglaterra, Japón, Corea, Singapur y 

Taiwán. Esto también significa que podrán ejercer como profesionistas y cursar un 

posgrado en cualquiera de estos 22 países, entre otros beneficios.  

              

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.  
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En la siguiente tabla (ver tabla 1) se muestra un resumen de los PE que ofrece la 

Facultad acreditados a nivel nacional y/o internacional. 

           Tabla 1. PE acreditados por organismos Nacionales y/o Internacionales en la FCIAS. 

Programa Educativo 

Fecha 

Acreditación 

Organism

o 

evaluado

r 

Reconocimie

nto  

Nacional 

Reconocimien

to  

Internacional 

Ingeniería Industrial (II) 
10 de julio 

del 2015 
CACEI *** 

 

 

Licenciatura en 

Contaduría (LC) 

Febrero 2017 
CIEES Nivel 1 

 

Licenciatura en 

Administración de 

Empresas (LAE) 

Diciembre 

2017 CIEES Nivel 1 

 

Ingeniería Mecatrónica 

(IM) 

29 de abril 

del 2019 
CACEI 

 

*** 
 

*** 
                                      Fuente: Elaboración Propia con datos de la Coordinación de Acreditación y Aseguramiento de la Facultad. 

Programas de Posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del CONACyT  

La Facultad oferta dos programas educativos que 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. 

Actualmente se participa en el grupo para la acreditación del programa de MA 

a nivel estatal, las reuniones son mensuales y el representante de la Facultad colabora 

con la Categoría 6 correspondiente a la "Pertinencia del Programa" y con la entrega 

de información requerida por la Coordinadora Estatal de la MA para continuar con el 

proceso de recertificación del programa ante CONACyT. 

Resultados del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

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.  
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Periodo 2018-2 

                           
 

 

 
Periodo 2019-1 

 

 
 

 
 

 

Satisfactorio 

Sin testimonio 

57% 

43% 

Industrial 2018-2 

 

Derecho 2018-2 
 

18% 
 
 

Sin testimonio 

Satisfactorio 
82% 

 

Satisfactorio 

Sin testimonio 

57% 

43% 

Industrial 2019-1 
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Además; a partir del periodo 2019-2 se han realizado reuniones de trabajo 

presididas por los Coordinadores de cada PE ofertado por la Facultad para implementar 

acciones específicas al interior de cada programa, lo anterior en busca de la mejora de 

los resultados del EGEL. 

 

Actividades realizadas: 

1. Presentación y análisis de resultados del EGEL por PE. 

2. Presentación de contenidos temáticos por áreas a evaluar en el EGEL por PE. 

3. Revisión y comparación entre las fuentes bibliográficas propuestas por el CENEVAL 

como guía para el examen de egreso de licenciatura y las fuentes de consulta que 

se proponen en los programas de unidad de aprendizaje del plan de estudios 

vigente.  

Entre otras actividades. 

 

iii. Pertinencia  

Modificaciones de los Planes de Estudio ofertados por la Facultad 

El PE de II hasta el periodo 2019-1 se estuvo impartiendo el Plan 2007-1, para el PE 

de IM se impartió el plan 2009-2 ambos considerando el TC 2009-2. Los últimos años se 

trabajó de manera colegiada a nivel DES de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología la 

modificación de ambos planes para asegurar la pertinencia y calidad de los mismos, 

donde se realizaron primeramente evaluaciones externas e Internas de los PEs para llevar 

a cabo un diagnóstico, posteriormente se determinaron las materias a impartir en los 

nuevos planes de estudios y se desarrollaron los contenidos necesarios a cubrir, al igual 

 

Sin testimonio 

Satisfactorio 

Sobresaliente 
71% 

25% 

4% 

Derecho 2019-1 
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que en la etapa a la cual pertenecerían. Se estableciendo horas clase, taller, laboratorio, 

y por lo tanto los créditos, se creó el mapa curricular y finalmente se desarrollaron cada 

una de los PUA´s. De igual forma se desarrolló el TC de Ingeniería. 

El 15 de noviembre del 2018 se presentaron y aprobaron por unanimidad ante 

Consejo Técnico de la Facultad las propuestas de Modificación del Programa de 

Ingeniería Industrial y el Programa de Ingeniería en Mecatrónica y el 29 de noviembre 

del mismo año se presentaron ante el Consejo de Vinculación de la Facultad.  

El 06 de diciembre del 2018 fue aprobada por Consejo Universitario la 

modificación del Tronco Común de Ingenierías a nivel DES y el 24 de mayo del 2019 la 

modificación del Plan de Estudios del Programa Educativo de Ingeniero Industrial y el 

Programa Educativo de Ingeniería en Mecatrónica, los cuales entraron en vigencia a 

partir del periodo 2019-2.  

Una vez aprobado por Consejo Universitario los Planes 2019-2, se trabajaron de 

manera colegiada aquellas asignaturas que se consideraban deberían de ser 

equivalentes con el Plan del PE de Ingeniería Industrial 2007-1 y el Plan de Estudios de 

Ingeniería Mecatrónica 2009-2 respectivamente, así como del Tronco de Ingeniería 2009-

2.  

En lo que respecta a los PE de LC y LAE actualmente se trabaja con la 

modificación de los programas a nivel DES de Ciencias Administrativas; al momento se 

ha trabajado en las propuestas de evaluación interna y externa de cada uno de los 

programas, las cuales se encuentran en revisión y corrección para integrarlas a las 

propuestas de modificación de los planes de estudio. 

Para el Posgrado de Maestría en Administración (MA) la coordinadora del programa 

por la Facultad participa en reuniones mensuales como parte del grupo de acreditación 

a nivel estatal. Además; se colabora directamente con la Categoría 6 Pertinencia del 

Programa y con la entrega de información requerida para continuar con el proceso de 

recertificación del programa ante CONACyT. La última revisión se llevó a cabo el 31 de 

octubre del 2019. 
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b. Proceso formativo 

i. Formar integralmente profesionistas competentes  

Eventos de Emprendimiento 

La Facultad promueve entre sus estudiantes y académicos, diversas actividades 

que contribuyen a formar integralmente profesionistas competentes.  En el periodo 

2018-2019 se participó en diversos concursos que permiten desarrollar la capacidad 

innovadora y creación de empresas. En total fueron 9 eventos de emprendimiento 

(Tabla 2). 

             Tabla 2. Eventos Emprendimiento realizados en la FCIAS (Periodo 2018-2019) 

Evento Lugar Fecha Cantidades PE 

6to. Concurso de 

Innovación Emprendedora. 

FINT 03 de diciembre del 2018 42 proyectos Todos 

los 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 2019 30 alumnos y 5 

maestros  

Todos 

los PE 

Talend Land 2019. Guadalajara 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  

Expo Ciencias Nacional 

2018. 

Morelia 28 al 01 de diciembre del 

2018 

5 alumnos y 2 

maestros 

IM 

Expo Ciencias Noroeste 

2018. 

Tijuana 31 de octubre del 2018 5 alumnos y 2 

maestros 

IM 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

En abril del 2018 la alumna Gabriela Aguilar Chicas del PE de IM participó en la 

Feria de emprendedores 2018-2 Campus Tijuana obteniendo el Tercer Lugar con el 

proyecto "Energía alternativa de múltiples mecanismos ". 
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En octubre del 2018, 5 alumnos y 2 maestros del PE de IM participaron en la Expo 

Ciencias Noroeste 2018 en la ciudad de Tijuana, B.C. Los alumnos José Ángel Ahumada, 

Aarón Abel Almaraz, Emilio Roberto López y Pedro Toribio Solano asesorados por el Dr. 

Arturo Sinue Ontiveros con el Proyecto "Augen Auf. Método de aprendizaje para 

personas invidentes" obtuvieron su pase a la Expo Nacional en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, la alumna Gabriela Aguilar Chicas asesorada por el M. Francisco Reyna 

obtuvo Primer Lugar en la Expo Regional ganándose el pase a la Expo Internacional a 

realizarse en Emiratos Árabes. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre del 2018, los alumnos del PE de IM participaron en la Expo Ciencias 

Nacional 2018 en la ciudad de Morelia, Michoacán con los Proyectos antes 

mencionados. 

 

El 20 de marzo del 2019, nueve alumnos de la Facultad participaron en el 2do. 

Encuentro de Negocios Sociales – Centro YUNUS. 
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En abril del 2019 la alumna Gabriela Aguilar Chicas asesorada por su maestro y 

la maestra Norma Guerrero participaron en el Reto Comunidad Digital City Border Mx 

en la ciudad de Tijuana, ganando ambas en sus respectivas categorías. Y ese mismo 

mes participó en Talend Land 2019 en la ciudad de Guadalajara obteniendo el Primer 

Lugar y de ahí su participación en la Expo Ciencias Internacional en septiembre del 

mismo año.  
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En junio del 2019 la Facultad organizó el Concurso Interno de Emprendedores 

2018-2 y en diciembre del mismo año el 6to. Concurso de Innovación Emprendedora 

abierto para toda la comunidad estudiantil.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloquios y expo proyectos de vinculación 

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. 
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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 5 

empresas. Es importante mencionar que estas dos actividades se han desarrollado 

durante los últimos 4 años. 

 

Idioma extranjero 

En la Facultad se han realizado acciones para que los estudiantes cumplan con 

el requisito de egreso en cuanto a cumplimiento de porcentaje de un idioma extranjero. 

Por lo que cada periodo intersemestral se ofertan cursos de Idioma I e Idioma II, logrando 

en el periodo 2018-2 que 95 alumnos cumplieran con este requisito y en el periodo 2019-

1 fueron 60 estudiantes (Tablas 3 y 4). 

Tabla 3 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. 

Tabla 4 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. 
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ii. Trayectorias escolares  

Nuevo ingreso 

Se realizó una encuesta interna a los alumnos de nuevo ingreso de los periodos 

2019-1 y 2019-2, en el que participaron 95  y 258 nuevos cimarrones respectivamente. Las 

encuesta fueron aplicadas por cada uno de los instructores de los Cursos de Inducción, 

misma que tiene como objetivo conocer datos de los nuevos alumnos de la Facultad, lo 

cual nos ayudará a tener un panorama más amplio, buscar áreas de oportunidad y 

bajar el índice de rezago en las diferentes carreras que se ofertan actualmente. La 

encuesta contiene preguntas que tienen que ver con el perfil del alumno y los principales 

motivadores para elección de su carrera. 

Becas otorgadas 

En la Facultad se dio 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.  

En el periodo 2019-2 se han recibido gran cantidad de 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. 

En cuanto a becas del Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET) apoyó 

con $122,401 pesos para llevar un proyecto de la alumna Gabriela Aguilar Chicas a los 

Emiratos Árabes.  Así mismo otorgo becas de $2,000 pesos a 5 alumnos del PE de 

Licenciado en Derecho, 6 del PE de Contaduría, 6 del PE de LAE, 3 del PE de Ing. 

Mecatrónica y 10 de Ingeniería Industrial para que cubrieran parte de su inscripción en 

el semestre 2019-2 lo que suman un importe de $60,000 pesos en el periodo presentado. 
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Tutorías 

Dentro del Programa de Tutorías de la Facultad es importante mencionar que el 

100% de los alumnos de las licenciaturas ofertadas tienen asignado 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 información a sus tutorados. Además; se les solicita que estén en 

contante comunicación para orientar sobre diversas dudas al alumnado, aunado a 

esto se da difusión para que los alumnos conozcan quien es su tutor.  

 

 

 

 

 

 

Orientación Educativa y Psicopedagógica 

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 Rosell Silver, uno con Ceguera de ojo y otro con Epilepsia. 

Egresados invitados al Consejo de Vinculación 

Considerando la trayectoria de los egresados y su desempeño exitoso en el campo 

laboral este periodo se invitó a 4 egresados a participar en el Consejo de Vinculación: 

al Ingeniero en Mecatrónica Kevin Martínez Rodríguez, la Ingeniero Industrial Victoria 

Pardo Rodríguez, la Licenciada Edna Dolores Montoya López y la Licenciada Diana 

Hernández Márquez.  

 

 

 de los 

alumnos de la 

FCIAS 

tienen asignado un 

tutor 

 de las 

PTCs de la 

FCIAS realizan 

actividades de 

tutorías 
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iii. Promover el respeto y reconocimiento         

Formación de valores 

La Facultad promueve los valores universitarios a través de la realización de 

diversas actividades, en este periodo 2018-2019 se realizaron varias acciones, entre las 

que destacan: 

En diciembre del 2018 se realizó el proyecto "Casa hogar una luz encendida", 

beneficiando a 34 niños de al realizar una posada navideña, participaron 31 alumnos 

del grupo 173 de LAE y 11 del grupo 191 de II junto con 2 maestros.  

                       

En octubre del mismo año se realizó la campaña promoción de valores 

universitarios, los alumnos del grupo 191 del PE de II realizaron el mural de promoción de 

valores del mes de octubre determinando el color distintivo para promover un valor por 

día de la semana, de la misma manera maestras de la Facultad promovieron los valores 

portando camisetas con colores definidos para cada valor.   

                                     

En mayo del 2019 la Facultad a través de la Red Institucional de Valores, organizó 

la "Feria de la salud y valores" en la cual se realizaron diversas conferencias dirigidas a los 
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estudiantes de los programas educativos ofertados por la Facultad teniendo la 

participación de más de 400 estudiantes para contribuir a la promoción de los valores 

universitarios, entre ellas: Joven conduzco seguro, noviazgo seguro, criminología en el 

sector educativo y valores en la universidad.  

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Además; la Coordinación de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la 

Facultad da constante difusión con frases y pensamientos positivos para fomentar los 

valores en los universitarios a través de las redes sociales, así como también de los 

eventos que organiza la Facultad que tengan que ver con la promoción de valores. 
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Platicas hostigamiento y acoso 

Durante este periodo se organizaron diferentes platicas de prevención sobre 

diversos temas dirigidos a los alumnos de la Facultad (ver Tabla 5). 

     

 Tabla 5 Platicas en relacionadas con hostigamiento y acoso realizadas en la FCIAS, Tecate Periodo 2018-2019 

Plática Fecha Lugar No. de 

Grupos 

Asistentes 

1. Vulnerabilidad en las redes sociales 

y delito cibernético 

06/09/3019 Teatro de la Facultad 
de Artes 

6 146 

2. Uso responsable de la línea de 

emergencias 911: Modalidad de 

engaño telefónico, extorsión 

telefónica y aplicativos móviles. 

13/09/2019 Audiovisual de la 
FCIAS 

3 50 

3. Delito cibernético. 15 y 16 de 
octubre del 2019 

Audiovisual de la 
FCIAS 

4 103 

4. Alcohólicos anónimos 05 al 19 de 
octubre del 2019 

Audiovisual de la 
FCIAS 

7 218 

5. Violencia en el noviazgo 08 y 22 de mayo 
del 2019 

Audiovisual de la 
FCIAS 

3 92 

6. Violencia de género en 
discriminación de las personas con 

enfermedades de transmisión sexual. 

2019-1 Audiovisual de la 
FCIAS 

 29 

                                            Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Orientación Educativa y 

Psicológica de la Facultad. 

Semana de Aniversario 

Además; dentro del AEQUUS 2018 para festejar el aniversario de la Facultad, se 

realizaron diversos talleres, cursos y charlas para fomentar valores, respeto y 

reconocimiento en la comunidad universitaria teniendo una participación de más de 

600 estudiantes. Se impartió el Taller: "Rescate en espacios confinados" realizado el 06 de 

noviembre por el capitán de bomberos de Tecate. Los Talleres “Enamórate de ti”, 

"Conecta con tus emociones" y "Liderazgo juvenil" impartidos por Fundación la Puerta. 

La conferencia "Tu plenitud es aquí y ahora" por Psicólogos Generando Conciencia y 

"Visionando como Águila" por la C.P. Lourdes García Rocha, entre otras. 
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Campaña acopio de víveres y “UABC Blocketón”  

Derivado de los incendios del pasado mes de octubre del 2019 en la ciudad de 

Tecate, se realizó por medio de alumnos, personal docente y administrativo de la 

Facultad el acopio de víveres para apoyar a los afectados de 17 familias cercanas a 

miembros de la comunidad universitaria afectadas.  

     

Además; alumnos de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y 

Sociales (FCIAS) de la Unidad Universitaria Tecate convocaron a la comunidad 

cimarrona al denominado “UABC Blocketón”, cuya meta fue la de reunir 15,000 bloques 

de construcción simple en beneficio de las 114 viviendas afectadas en la lamentable 

contingencia, bajo la iniciativa y organización de los alumnos de Ingeniería: Benjamín 

Lemus González, Ramsés Araiza Pérez, Demian Vega Blas, Alan Torrez Araiza, Leslie 

Celeyma López Mejía y la profesora Diana Vanessa González Limón. Se logró un acopio 

de 15,800 bloques con el apoyo de la comunidad universitaria y egresados de la 

Facultad, superando la meta. Los cuales fueron entregados al Colegio de Arquitectos y 

beneficiaran la construcción de 16 viviendas para las familias afectadas. 
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c. Investigación, desarrollo e innovación 

i. Fortalecer la investigación   

CA y Grupos de investigación 

En la Facultad existen tres Cuerpos Académicos el UABC-CA-256 Administración y gestión 

de proyectos, UABC-CA-252 Administración en: competitividad, innovación y 

conocimiento y el UABC-CA-194 Sistema de Gestión Organizacional en los cuales se 

fomentan la vida colegiada en las actividades docentes y de investigación y se cultivan 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) Administración de 

Proyectos (innovación, educación, vinculación),  Administración en competitividad, 

innovación y conocimiento, para las organizaciones y Sistemas de gestión de calidad y 

competitividad en las organizaciones, respectivamente.  

Los CAs existentes son en el área de las ciencias administrativas, por lo cual este periodo 

se trabajó en la creación y consolidación de un grupo de investigación en el área de la 

ingeniería para fortalecer la Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (MYDCI) e 

investigación en la industria. Se registró ante la Coordinación General de Posgrado e 

Investigación el grupo de investigación en Sistemas de Manufactura el 10 de septiembre 

del presente.   

Redes de colaboración 

En cuanto a redes de colaboración se organizó la Reunión de Colaboración 

Internacional entre la Facultad y Brunel University of London, esta se llevó a cabo el 01 

de abril del 2019 en la que se tomaron acuerdos de trabajo en conjunto, además; se 

impartió la Conferencia "Manufacturing Engineering Opportunities" a estudiantes y 

docentes de licenciatura y posgrado por el PhD. Richard David Evans profesor de la 

universidad Brunel de Londres, Inglaterra.  
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ii. Divulgar los resultados de investigación    

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 (Tabla 6). 

                               Tabla 6 Indicadores de habilitación y producción académica 2018-2019 

INDICADOR CANTIDAD 

Profesores de Tiempo Completo (PTC) 15 

Técnico Académico (TA) 3 

Profesor Medio Tiempo  (PMT) 1 

PTC con Doctorado 10 

PTC con Maestría 5 

TA con Maestría 3  

PRODEP 13 

SNI 5 

Cuerpos Académicos (CA) en formación 3 

Grupo de investigación 1 

Programa de posgrado 2 

Número de proyectos de investigación 10 

Libros y capítulos de libros 6 

Revistas (otros índices) 14 

Revistas (índices SCOPUS del Elsevier, JCR) 10 

Congresos 19 

Tesis concluidas 4 

Tesis en proceso 4 

                                                  ente: Coordinación de Investigación y posgrado de la Facultad. 

Segundo encuentro de Negocios Sociales  

Se realizó en la Facultad el Segundo Encuentro de Negocios Sociales "Retos y 

Oportunidades para combatir la pobreza a través de Negocios Sociales” el día 20 de 

marzo organizado por la FCIAS de Tecate y la FEYRI. Cuyo objetivo fue fomentar el 

desarrollo de negocios sociales (NS) como alternativa o complemento a la solución de 

los principales problemas sociales de Baja California y de México. Para ello se busca 

promover la participación y exposición de experiencias e investigaciones 

interdisciplinarias, privilegiando las contribuciones que tenga una perspectiva sobre el 

concepto de negocio social. 

Por parte de la Facultad se participó con 4 ponencias, a). "Taller a microempresarios, la 

experiencia de la enseñanza a negocios sociales, microempresas de Tecate, B.C. 

México" por el alumno Aarón Galván Orona y asesorado por la Dra. Teresa de Jesús 

Plazola Rivera en la línea de investigación: Investigación y enseñanza para negocios 

sociales. b). "Emprendimiento, liderazgo e intervención social como competencias de los 

estudiantes universitarios" presentada por el alumno Iván Patiño Esquilano y la Dra. 

Lourdes Evelyn Apodaca del Angel, en la línea de investigación: Liderazgo e intervención 

social. c). "Métodos alternativos para la generación de energía eléctrica en zonas 

marginadas" presentada por la alumna Gabriela Aguilar Chicas y asesorada por el M. 

Francisco Reyna en la línea de investigación:  Medio ambiente y desarrollo sustentable. 

Y d). "AUGEN AUF: Método de enseñanza braile" por los alumnos José Almada 
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Hernández, Aarón Almeraz Landeros y J. Emilio López Romero, en la línea de 

investigación: Equidad e inclusión en los negocios sociales. 

 

Participación en Congresos Internacionales 

Los alumnos Aarón Abel Almeráz Landeros y J. Emilio Roberto López Romero presentaron 

en el 8vo. Congreso de Negocios Sociales en Berlín, Alemania su proyecto: "AUGEN AUF, 

Sistema de Aprendizaje Braile" el 06 de noviembre del 2019. 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Extensión y vinculación 

La Facultad 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. En este periodo se organizaron diversas 

actividades que involucran a la comunidad universitaria, eventos como la semana de 

aniversario AEQU2S evento anual en el cual se realizan conferencias, diversos talleres, 

concursos deportivos, culturales y de conocimiento. También se tuvo participación 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. 

i. Presencia de la universidad en la sociedad  

Expo Profesiones 

La participación en el evento Expo – Profesiones se lleva a cabo una vez por semestre 

en el Campus Tijuana exponiendo a los jóvenes de preparatoria sobre las carreras que 

se ofertan en la FCIAS y brindando trípticos, donde encuentran toda la información 
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requerida. En este periodo se participó en la 28 Expo-Profesiones de la UABC registrando 

90 interesados en las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Mecatrónica. De la 

misma manera se participó en la en la 30va. Expo Profesiones en las instalaciones de la 

UABC Unidad Otay contando con un registro de 88 interesados en las carreras que oferta 

la Facultad. 

 

También se participó en la Expo- Universidades organizada por el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Baja California y en la Expo- profesiones del Centro de Estudios 

Tecnológicos, industrial y de servicios No. 25 de la ciudad de Tecate, brindando 

información a los jóvenes en las preparatorias que se visitan siendo este año un total de 

74 Registrados en el Periodo 2018-2 en Cobach y 78 en Cetis 25. Y en el periodo 2019-2, 

109 en Cetis y 108 en Cobach. 

 

Expo Proyectos Prepas 

El día 10 de diciembre del 2018 fue realizada el primer expo proyectos y al evento 

asistieron familiares de los estudiantes expositores y alumnos del 5to semestre del 

CONALEP Tecate. Así mismo; el 04 de junio del 2019 se realizó otra Expo Proyectos en las 

instalaciones de la Facultad, en esta se presentaron 25 proyectos finales de las carreras 

de Ingeniero Industrial e Ingeniero en Mecatrónica, derivados de materias impartidas en 

los últimos semestres por los Maestros Guadalupe Miramontes y Roberto Rojas. 
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Cada expositor detalló a los invitados que fueron alumnos del CETis 25, Conalep Tecate, 

UABC, familiares y maestros; el objetivo, enfoque y funcionalidad del proyecto 

presentado y su contribución en su formación como profesionales en las diferentes 

ciencias, así como en la generación y aplicación innovadora del conocimiento 

mediante el trabajo colaborativo y el buen desempeño profesional de cada uno de 

ellos. 

 

Actividades deportivas 

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 2018-2, se tuvo una participando de un total de 269 estudiantes y/o 

maestros en actividades deportivas intramuros en las diferentes disciplinas: 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. 

Para el 2019-1, la participación fue de 295 alumnos y/o personal docente de la Facultad 

en las diferentes disciplinas dentro de los torneos intramuros, participaron 97 en futbol, 23 

en baloncesto, 119 en voleibol y 56 en quemados. 

    

 

 

 

 

 

                                     

Carrera Cimarrona 2019 

Se organizó la sexta carrera Cimarrón 5km con motivo del día del estudiante universitario 

el día 01 de junio del 2019 en la Facultad de Tecate. Dentro de la categoría general 

hubo participantes de diferentes clubes deportivos de Tecate, Ensenada, Mexicali y 
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Tijuana, entre los que destacan DVRT Tecate, 665 Runners, Linces Tecate, Tecate Running 

Cuchuma Running, Proyecto Bala, Lobos UABC Ensenada, Puro Valle, Hombres de Hierro, 

Flash Runners y Zavala Proyectos. 

Cabe agregar que el evento fue organizado por la Sociedad de Alumnos de la Facultad 

de Ingeniería y Negocios Tecate, Miguel Valle, estudiante y deportista destacado, y 

Pablo Mujica promotor deportivo, además de académicos y personal administrativo. 

En esta edición se contó con más de 250 participantes en las categorías Estudiante 

Cimarrón, Estudiante Preparatoria y General, provenientes de distintas preparatorias de 

la ciudad como CETIS 25, Conalep Tecate y Cobach, dentro de la categoría Cimarrón 

asistieron estudiantes de los diferentes campus del estado. 

 

Promoción de servicios en condiciones de vulnerabilidad 

En cuanto a los servicios de asesoría y consultoría gratuita que ofrece la Facultad en el 

Bufete Jurídico, este periodo se efectuaron 41 estudios socioeconómicos a los usuarios 

que se presentaron a solicitar los servicios de asesoría legal, asimismo se llenaron 23 

formatos por lo cual, se otorgó atención jurídica a 64 usuarios.   

En cuanto al Centro Yunus en este periodo se realiza una investigación en la que 

participa el CA Administración en competitividad, innovación y conocimiento con seis 

alumnas como apoyo cuatro del programa de LC y dos de LAE. Además; participa un 

alumno de la maestría en administración cuyo producto será una tesis. Como parte del 

plan de clase, se tienen programados dos talleres con la participación del grupo 154: 

“Sistema de información financiera para microempresarios, una herramienta en la toma 

de decisiones” a impartirse en noviembre del 2019 y “Sistema de control interno para 
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microempresarios, una herramienta para la eficiencia de las operaciones” en diciembre 

del mismo año. 

                         

ii. Consolidar esquemas de vinculación 

Convenios 

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

Facultad 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 este periodo se han gestionado 27 nuevos convenios con 

empresas públicas, privadas y sociales de la localidad (ver Tabla 7). 

               Tabla 7 Convenios firmados por la FINT del periodo 2018-2 a la fecha. 

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 Conectivity) 

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 de la Coordinación de Formación Profesional y  

                                                                                                                                Vinculación Universitaria de la Facultad. 
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El 06 de mayo del 2019 la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Consejo 

de Desarrollo Económico de Tecate (CDET), llevaron a cabo una firma de convenio con 

el cual se fortalece la relación que han mantenido desde hace varios años estas dos 

instituciones, favoreciendo el desarrollo de los universitarios y el municipio de Tecate. 

El evento se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería y Negocios Unidad Tecate, donde 

signaron el documento el Rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Valdez Delgadillo y 

la presidenta del CDET, licenciada Lorena Beatriz Fimbres Méndez. 

En este convenio se establece el apoyo al programa de becas de Fundación UABC para 

la realización de intercambio estudiantil internacional, así como trabajar en proyectos 

conjuntos de investigación y/o estudios sobre Tecate en temas como educación, 

empleabilidad y habilidades laborales, desarrollo económico y competitividad, por 

mencionar algunos. 

 

 

 

 

Para la realización de prácticas profesionales se mantiene un catálogo de 

aproximadamente 90 unidades receptoras. En la siguiente tabla (Tabla 8) se presenta 

un concentrado de la realización de prácticas profesionales por los estudiantes de la 

Facultad en los últimos 3 periodos. 

Tablas 8 Realización de Prácticas Profesionales por estudiantes de la FCIAS 

        

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por Coordinadora de PP de la FCIAS. 
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En cuanto a servicio social, actualmente se mantiene vigentes 14 unidades receptoras 

con 25 programas para la primera etapa (Ver Tabla 9) y 24 unidades receptoras con 

43 programas para la segunda etapa (Ver Tabla 10) en los cuales se asignan alumnos 

para prestar su servicio en los diferentes sectores estatal, federal, municipal, social y 

universitario.  

 

 Tabla 9 Servicio Social Primera Etapa 2018 - 2019.                              Tabla 10 Servicio Social Segunda Etapa 2018 - 2019. 

Programa 

Educativo 

Asignados Acreditados 

Derecho 217 138 

dustrial 67 107 

Mecatrónica 62 66 

Contaduría 58 58 

Administración 61 79 

Total 465 448 

                   
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                                                                         

 

Consejo de Vinculación 

Se conformó el Consejo de Vinculación con fundamento en el Estatuto General de la 

UABC en el Capítulo IV de los Consejos de Vinculación Artículo 28, 29 y 30, los cuales 

establecen que el Consejo de Vinculación es la instancia académica de comunicación 

y orientación formal entre la Universidad y su entorno. Está integrado por miembros 

seleccionados entre los representantes de los sectores social, público y privado, de 

egresados de la Universidad y de colegios y asociaciones de profesionistas, los cuales 

durarán en su cargo dos años.  

El Consejo de Vinculación para la Facultad periodo 2019-2021, queda conformado de 

la siguiente manera: 8 empresarios, 4 egresados de los diversos PE que oferta la Facultad 

y 5 maestros. 

Con fundamento en el Capítulo IV de los Consejos de Vinculación del Estatuto General 

de la UABC Artículo 21, 22 y 23 se convocó a la primera Reunión Ordinaria del Consejo 

de Vinculación de la Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate, el 29 de noviembre de 

2018.  

 

 

 

 

 

Programa 

Educativo 

Asignados Acreditados 

Derecho 37 43 

Industrial 29 18 

Mecatrónica 19 4 

Contaduría 22 5 

Administración 27 1 

Total 134 71 
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iii. Mecanismos de generación de ingresos propios a través de la vinculación         

Por parte de Educación Continua en este periodo en la Facultad se impartieron 4 cursos 

a empresas de la localidad. En el mes de marzo y abril del 2019 se impartió el curso: 

Introducción a la Metrología Dimensional. De julio a agosto del mismo año se impartieron 

2 cursos: Introducción a la Metrología Dimensional y Análisis de Sistemas de Medición a 

la empresa. Lo que propició la generación de ingresos propios a través de la impartición 

de los mismos, a la fecha se han concretado 3 de los cursos para Broan Nutone por los 

cuales se obtuvieron $62,790.  

                  

Además; se imparte el Diplomado “Electromecánica” para al Grupo Cuauhtémoc 

Moctezuma (Heineken), el cual constará de 5 Módulos y cuatro grupos con un total de 

160 horas y la participación de 58 empleados y proveedores, resaltando la importancia 

de la capacitación a través de la coordinación de Educación Continua, misma que se 

llevó a cabo el día 05 y 07 de septiembre de 2019 y finaliza en junio del 2020 por lo cual 

los ingresos se verán reflejados ese mismo año. 
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e. Internacionalización  

i. Fortalecer internacionalización  

Para fortalecer la internacionalización en la Facultad, el primero de abril del 2019 se 

realizó la I Reunión de Colaboración Internacional Tecate, B.C. México con Londres, 

Inglaterra en la Facultad. En ella se tomaron acuerdos de trabajo conjunto entre la FCIAS 

con la Brunel University, además de que se impartió la Conferencia "Manufacturing 

Engineering Opportunities" a estudiantes y docentes de licenciatura y posgrado.    

ii. Ampliar el posicionamiento y visibilidad de la Facultad en el contexto 

internacional  

Intercambio estudiantil 

En el periodo 2018-2 dentro de la XXX Convocatoria de Intercambio Estudiantil el alumno 

Oscar Elías Rodríguez Fraijo de la LAE cursó semestre en la Universidad de Jaen y Luis 

Mario Espinoza Barona de la LC en la Universidad de Burgos, ambos en España.  

 

En 2019-1 como resultado de la XXXI Convocatoria de Intercambio Estudiantil, Oscar Elías 

Rodríguez Fraijo de la LAE fue seleccionado para realizar sus prácticas profesionales en 

el Programa Internacional Disney Central en Michigan University. 
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Y en el periodo 2019-2 en la XXXII Convocatoria de Intercambio Estudiantil la alumna Ana 

Cristina Armenta Félix del PE de Ingeniería Mecatrónica realiza intercambio en la ciudad 

de Magdeburg, Alemania; asistiendo a la Universidad Otto Von Guericke. Daniel 

Alejandro Rodríguez Vilchis del PE de Administración en Canadá y Violeta Haros Briseño 

de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad de Córdoba, España. 

 

 
Movilidad Académica y Estudiantil 

Se participó con 8 estudiantes y 1 docente de la Facultad del PE de LAE, en el XXIV 

Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática los días 09, 10 y 11 

de octubre en Ciudad Universitaria, Cd. Mx.  Y en el 11vo. Congreso de Gestión 

Empresarial, Administración y Comercio celebrado en Los Cabos, B.C.S. los días 31 de 

octubre 1 y 2 de noviembre, asistieron 1 maestra de asignatura y 7 alumnos del PE de 

LAE. 
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f. Desarrollo académico    

i. Fortalecer trayectorias académicas    

La Facultad cuenta con 15 Profesores de Tiempo Completo (PTCs), de los cuales 10 son 

Doctores y 5 Maestros. Dentro de los 10 Doctores 5 son SNI, y los profesores 13 cuentan 

con el perfil PRODEP y 13 son Profesores Investigadores (Tabla 11). Es decir, el 66.67 % de 

los PTCs son Doctores y el 100 % Maestros. Actualmente un PTC se encuentra realizando 

estudios de doctorado.                   

                                                Tabla 11 Relación PTC FCIAS Tecate Periodo 2019-2 

No. 

Emplead

o 

Nombre PTCs Grad

o  

PRODEP SNI Prof-Inv 

23718 Oscar Omar Ovalle 

Osuna 

X D X  X 

22373 Angélica Reyes 
Mendoza 

X   M   X  X 

16516 Silvia Hernández Solís X D X  X 

12632 Velia Verónica 

Ferreiro Martínez 

X M X  X 

10604 Alejandro Rojas 

Magaña 

X M    

21275 Janette Brito Laredo X D X X X 

18620 Carlos Alberto Chávez 

Guzmán 

X D X X X 

17686 Adriana Isabel 

Garambullo 

X M X  X 

28165 Juan Francisco Flores 

Reséndiz 

X D  X X 

15089 Teresa de Jesús 

Plazola Rivera 

X D X  X 

13702 Lourdes Evelyn 
Apodaca del Angel 

X D X  X 

27897 Reyna Virginia 

Barragán Quintero 

X D X   

26999 Arturo Sinué Ontiveros 

Zepeda 

X D X X X 

23795 Guadalupe 

Hernández Ontiveros 

X M X  X 

27000 Jesús David Avilés 

Velázquez 

X D X X X 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración Propia 

Además; la Planta Académica actual está conformada por 15 PTCs como ya se 

mencionó, 66 Profesores de Asignatura (PA), 1 Medio Tiempo (MT) y 3 Técnicos 

Académicos (TA). 

En el periodo 2018-2, se incorporó como TA para los programas de Ingeniería el M. 

Guillermo Alberto Loam Gómez, de igual manera ingresó como PTC la M. Reyna Virginia 

Barragán Quintero en el área Económica- Administrativa.  La M. Claudia Márquez 

Martínez ingresó como MT en apoyo a las áreas de Ingenierías y se retiró el PA del área 

de ingenierías el M. Rubén Medina Gallegos. Se realizó el concurso de plazas como TA 

Definitivo de Edith Montiel Ayala y como TA Mérito de Alfredo Gualberto Chuquimia 

Apaza. 
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Para el periodo 2019-1, se incorporaron como PA los docentes Alfredo Barreras Araujo 

en apoyo al PE de Licenciatura en Administración de Empresas, Lorena Esmeralda 

Yáñez Núñez para el PE de Licenciado en Derecho y Ma. del Carmen Villanueva en el 

PE de Licenciado en Contaduría. 

Y en el periodo 2019-2 se concedieron 5 permisos para no laborar de los docentes de 

asignatura Marcial Castro Muñoz, Marco Antonio Montiel Ayala, karla Cristell González 

López, Pedro Arturo Ramírez Bravo y Luis Mario Gallego Campos. E ingresaron los 

docentes de asignatura Alicia Mares Alejandre como apoyo al TC de ingenierías, Edna 

Dolores Montoya López y María Magdalena Hernández Ontiveros al programa de 

Licenciatura en Contaduría y   Alma Luz Armendáriz Maldonado en la Licenciatura en 

Derecho.  

Con la finalidad de fortalecer los Programas Educativos, se requieren 5 profesores de 

tiempo completo para las 3 áreas de conocimiento, al menos 3 PTC para derecho, uno 

para ingeniería y  1 para el área administrativa, este requerimiento sería de suma 

importancia poder lograrlo para el semestre próximo 2020-1.  

ii. Promover esquemas de formación y actualización    

Curso personal docente 

En cuanto a capacitación del personal docente este periodo 1 PTC y 2 PA se encuentran 

realizando estudios de Doctorado y 2 PA están estudiando Maestría. Además; el personal 

docente ha realizado diversos cursos pedagógicos y disciplinarios. Como por ejemplo el 

Dr. Arturo Sinue Ontiveros Zepeda participó en el Curso: Análisis de Sistemas de Medición 

impartido por la Institución Metrology School en la ciudad de León, Guanajuato los días 

14 y 15 de febrero de 2019 y 7 docentes de la Facultad participaron en la Conferencia 

Manufacturing Engineering Opportunities por el PhD. Richard David Evans de la 

Universidad Brunel Inglaterra. 
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Certificaciones docentes  

Con la intención de crecer la oferta educativa tanto para el sector industrial y de 

servicios así como la ofertada a alumnos actuales de la Facultad, en este periodo se 

inició trabajando para que tres maestros obtengan las certificación EC0076 Evaluación 

de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia y la 

certificación  EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 

presencial grupal, ambas por parte del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). La certificación EC0076 

coadyuvará en el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en 

el Estándar de Competencia (EC) y por su parte la certificación EC0217 permitirá evaluar 

y certificar a personas que imparten cursos de formación del capital humano de manera 

presencial y grupal. 

Se espera que posterior a la certificación de los primeros maestros, este trabajo sea 

replicado y más docentes de la FIN Tecate se certifique, permitiendo con esto ampliar la 

gama de cursos de especialización ofertados en el programa de educación continua y 

como factor importante otorgar a los participantes una certificación de sus 

competencias laborales y propiciando que sean parte del Registro Nacional de Personas 

con Competencias Certificadas (RENAP). 

En la siguiente tabla se muestran los nombres de los docentes que actualmente se 

encuentran realizando el trámite administrativo para lograr las certificaciones por parte 

del CONOCER, en octubre 2019. 

     Tabla 12 Personal docente que se prepara para ser certificado por la FCIAS, Tecate. 

Nombre del 

docente 

Tema con el que 

participa 
Certificación que se busca obtener por parte del CONOCER 

Dr. Arturo Sinue 

Ontiveros 

Zepeda 

Clasificación de 

los errores en la 

medición. 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en 

Estándares de Competencia. 

EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal. 

MED. Alfredo 

Gualberto 

Chuquimia 

Apaza 

Clasificación de 

las ecuaciones 

diferenciales. 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en 

Estándares de Competencia. 

EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal. 

M.I. Claudia 

Lizeth Márquez 

Martínez 

Conceptos 

básicos de 

estadística 

EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en 

Estándares de Competencia. 

EC0217 Impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial grupal. 

                                                 Fuente: Elaborado por Coordinación de Certificación y Equivalencia de la FCIAS, Tecate. 

Actualmente la docente M.I. Claudia Lizeth Márquez Martínez se encuentra realizando 

un proyecto de mejora continua en la empresa Broan Nutone, ubicada en el parque 

industrial el Bajío de la Ciudad de Tecate Baja California. La intención de dicho proyecto 

es aplicar una herramienta de Lean Manufacturing y continuar con el trámite para 

obtener la certificación en Lean Six Sigma Green Belt (LSSGB) por parte de la British 

Quality Foundation´s (BQF). El proyecto presenta un avance de 65%, se aplicó para su 
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realización la metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) y 

actualmente se está trabajando a la par tanto la etapa de mejora como de control. 

 

g. Cultura Digital 

i. Favorecer el uso de tecnologías digitales en funciones sustantivas  

En la Facultad se favorece el uso de tecnologías digitales ya que los docentes de 

diversos programas imparten cursos a través de la plataforma Blackboard. 

En el periodo 2018-2 se impartieron 22 cursos, 21 semipresenciales y uno a distancia 

por 7 docentes de la Facultad. 

 

En el 2019-1 se impartieron 20 cursos, 18 semipresenciales y 2 a distancia por 5 docentes 

de la Facultad.  
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En el periodo 2019-2, se impartieron 19 cursos, 15 semipresenciales y 4 a distancia por 7 

docentes.  

 

ii. Propiciar la formación y actualización de la comunidad universitaria en el uso de 

tecnologías digitales  

A partir de la 1era. Convocatoria de Intercambio Virtual a través de cursos abiertos 

masivos en línea (MOOCs) que lanzó el CEAD, 18 estudiantes del programa de 

Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad recibieron el curso Marketing 

Digital: Content &  Community Manager de  la Universidad de Galileo, Guatemala.  

 

h. Comunicación e identidad universitaria    

i. Informar a la comunidad universitaria    

Medios de comunicación 

Se difunde información de la Facultad a través del medio oficial institucional que es la 

Gaceta Universitaria, en este periodo se publicó información por más de 14 veces 

dando a conocer eventos relevantes realizados por la Unidad Académica. 
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Los medios de comunicación de la FCIAS es el Sitio Oficial de la Facultad y la red social 

más utilizada en el mundo Facebook, por lo que las publicaciones de la Facultad se 

realizan por estos medios, ya que la mayoría de los estudiantes y docentes utilizan la 

Web para mantenerse informados y comunicados, lo cual permite explotar al máximo 

la interacción de los estudiantes. El 21 de agosto del presente, la publicación de 

Intercambio Académico tuvo un alcance de 5.3K lo cual representa algo histórico en 

la red social de la Facultad. 

 

Sitio Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Infraestructura, equipamiento y seguridad    

i. Propiciar que la institución cuente con infraestructura y equipamiento requeridos 

para el cumplimiento de las funciones sustantivas y de gestión 

En cuanto a infraestructura   se gestionó la instalación de 5 lámparas para el alumbrado 

de la calle y estacionamiento de los edificios 4 y 5, se realizó el cambio de focos de todas 
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las instalaciones por ahorradores de energía. Se instalaron nuevas cámaras de seguridad 

y un nuevo programa de monitoreo. Actualmente se cuenta con 13 cámaras activas, se 

rehabilitó una torre de seguridad, se consiguió un swith para el edificio 6, se 

acondicionaron los espacios del bufete jurídico y el Centro Yunus. 

ii. Establecer y aplicar reglamentos, lineamientos y protocolos orientados a 

preservar la integridad física, psicológica y material de la comunidad universitaria 

En los laboratorios de la Facultad se realizó el inventario del Laboratorio de Computo 1, 

se establecieron configuraciones en las computadoras de los 3 laboratorios y se 

realizaron reglamentos de uso del laboratorio. 

En cuanto a seguridad de la Facultad se tuvieron dos reuniones en este año, una en 

febrero y la otra en mayo con el Departamento de Recursos Humanos y con la empresa 

de seguridad con la intención de mejorar la seguridad dentro de las instalaciones de 

Tecate.  Gracias a ellas se logró el alumbrado de la calle y estacionamiento, la torre de 

seguridad y la actualización del sistema de monitoreo. En mayo se rellenaron los 

extinguidores y se han realizado una vez al semestre los simulacros de sismos siendo el 03 

de abril el del periodo 2019-1 y el del 19 de septiembre del 2019.                     

Por lo que respecta a equipamiento, Compaq donó la licencia de sus programas para 

100 computadoras y se compró la licencia de Solid Works. 

j. Organización y gestión administrativa    

i.  Elaboración del Plan de Desarrollo  

En este periodo se trabajó activamente en 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.  

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

una reunión con los Coordinadores para dar inicio a los trabajos de elaboración del 
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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 integrándolas a las políticas 

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

detectadas.  

Es importante mencionar que esta propuesta fue elaborada con la participación activa 

de personal docente de asignatura, estudiantes, coordinadores, personal administrativo 

y directivo de la facultad que a través de mesas de trabajo se reunieron para determinar 

las acciones específicas, 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. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Realización de inventarios, uso racional de los consumos de limpieza  

 

Se realizaron inventarios físicos de los equipos pertenecientes a la Facultad en los meses 

de octubre del 2018 y 2019, semestralmente el departamento de servicios administrativos 

envía una cuadrilla que realiza limpieza y poda de los jardines.  Para el uso racional de 

consumos de limpieza se compraron candados para resguardar el papel sanitario, en 

cuanto a papel se prohibió la reproducción de ejercicios en la copiadora para limitarlo 

solo a exámenes. 
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k. Cuidado del medio ambiente    

i. Cero Residuos  

Cero Residuos 

En cuanto a cuidado del medio ambiente la Facultad fue cede del 1er. Coloquio 

Internacional de Ingeniería Ambiental en noviembre del 2018. En el cual se realizó un 

Foro, una conferencia magistral y un taller. Además de organizar el 1er. Coloquio Estatal 

de Responsables de Cero Residuos, también celebrado en la Facultad el 24 de junio de 

2019 en el cual se visitó el Centro de Premacultura de niños del Cuchumá. 

             

 

Limpieza del río 

La Facultad en conjunto con el Comité de Mujeres Lluvia del Sur y Acciones por nuestro 

rio Tecate, llevaron a cabo la limpieza del rio, con la participación de alumnos de Tronco 

Común Económico Administrativo que cursan la materia de Responsabilidad Social, 

resaltando la importancia del cuidado del medio ambiente, bajo la supervisión de la 

maestra MBA. María Guadalupe Hernández Ontiveros, Dr. Sinue Ontiveros y Dra. Lourdes 

Apodaca del Angel, misma que se llevó a cabo el día 21 de septiembre de 2019. 

Logrando una participación de 75 alumnos recaudando 74 bolsas de basura. 
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Río Tecate Challenge 

La Facultad organizó el evento Río Tecate Challenge en septiembre del 2019 con la 

finalidad de contribuir a la solución de las diversas problemáticas que se presentan en la 

zona del río Tecate, para ello convocó a los alumnos de la Facultad y de nivel medio 

superior para plantearles la problemática a través de un reto, hubo la participación de 

10 equipos logrando los siguientes resultados:  

El primer lugar fue para el proyecto ¨Aprovechamiento Integral de Materia orgánica e 

inorgánica del Rio Tecate¨ integrado por los jóvenes Magaly Muñoz Lara y Diego 

Rodríguez de CETis 25, el segundo lugar lo obtuvo el proyecto ¨Green Impact¨ 

representado por el joven Isaac Cisneros de UABC Tecate y por último en tercer lugar el 

proyecto ¨Acciones por nuestro Río Tecate¨ por los jóvenes Ricardo Lara García, Isaac 

Márquez, Betsabé Páez y Elizabeth Jiménez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferias de la Salud 

Cada año el Sindicato de Profesores Superación Universitaria (SPSU) de la UABC, realiza 

en cada uno de los municipios una Jornada de Salud, siendo aquí en Tecate en conjunto 

con las Facultades de Idiomas, Artes, e Ingeniería y Negocios, en donde se ofrecen a la 
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comunidad universitaria diversos servicios, como lo son detección oportuna de diabetes, 

de hipertensión arterial, medición de masa corporal, vacunación, realización de examen 

para la detección oportuna de cáncer cervicouterino, otorgar pases para 

Electrocardiograma y audiometrías, toma de muestras de sangre para realizar análisis 

de colesterol, triglicéridos, glucosa, tipo sanguíneo, entre otros.   

La Jornada de la Salud se realizó en la Facultad el 31 de agosto del 2018 y 13 de 

septiembre del 2019 con una participación muy nutrida de la comunidad universitaria. 

También se realizó la Feria de la Salud y Valores el 14 de mayo del 2019. 

     

l. Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas  

 

 

Se realizaron 5 sesiones de Consejo Técnico, 3 de Consejo Universitario, 2 de Consejo de 

Vinculación, 1 de la Comisión Dictaminadora y 1 de Comisión Académica durante este 

periodo.    

CONSEJO TÉCNICO 

SESIÓN FECHA TEMA 

1. 30 octubre 2018. Elección consejeros técnicos alumnos 2018-2019 

2. 15 noviembre 2018. Programa ing. Industrial Mecatrónica 

3. 24 abril 2019. Programa educativo licenciado en derecho, cambio de FCIAS 

4. 17 Septiembre 2019 Votación elección consejeros técnicos alumnos 

5. 24 Septiembre 2019 Elección consejeros técnicos docentes 
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CONSEJO UNIVERSITARIO 

SESIÓN FECHA TEMA 

1. 30 septiembre 2018 Elección de consejeros representantes alumnos. 

2. 17 septiembre 2019 Votación elección consejeros universitarios alumnos 

3. 24 septiembre 2019 Elección consejeros universitarios docentes 

 

CONSEJO DE VINCULACIÓN 

SESIÓN FECHA TEMA 

1. 08 de octubre 

de 2019 

Presentación de Plan de mejora del PE Ingeniería Industrial y presentación de resultados 

de la acreditación del PE Ingeniería Mecatrónica y acciones de mejoras. 

2. 29 noviembre 

2018. 

Modificación  del pan de estudios del PE Industrial y Mecatrónica  

 

COMISON DICTAMINADORA 

SESIÓN FECHA TEMA 

1. 26 JUN 2019 Elección de los miembros académicos 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

SESIÓN FECHA TEMA 

1. 24 de septiembre Elección de integrantes de comisión académica 

 

III. Indicadores  

1) Programas Educativos  

Tabla 13 Estado general de los PE que oferta la FCIAS Tecate. 
Programa Educativo Año de 

creación 

Última 

modificación 

del Plan 

Estado general del programa 

Ingeniero Industrial 1989 24/Mayo/2019 Actualmente se trabaja con la autoevaluación 

para la búsqueda de la reacreditación nacional e 

internacional en julio del 2020.  

Ingeniero en Mecatrónica 2002 24/Mayo/2019 Acreditado con reconocimiento nacional e 

internacional el 19 de julio del 2019. 

Licenciado en Administración de 

Empresas 

2003 2009 Nivel 1 CIEES  y actualmente se trabaja con la 

modificación del plan de estudios.  

Licenciado en Contaduría 2003 2009 Nivel 1 CIEES  y actualmente se trabaja con la 

modificación del plan de estudios. 

Licenciado en Derecho   El PE iniciará su oferta como parte de la FCIAS de 

Tecate en el 2020-2. 

                                                                                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

2) Matricula 4 años  

Evolución de la matrícula de licenciatura 

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 
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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 

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). 
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Gráfica 5 Evolución de la matrícula PE de LD 

El Tronco Común de Ciencias de la Ingeniería tiene una población promedio de 220 

estudiantes, mientras que el tronco común contable-administrativo tiene una población 

promedio de 108 alumnos en el periodo 2019-1 2019-2 (ver gráficas 6 y 7). 

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

 

La población estudiantil de la facultad para el periodo 2019-2 es de 1062 alumnos, 

mientras que en el periodo 2019-1 era de 905, denotando un crecimiento de alrededor 

del 11% entre estos periodos. Esto cobra relevancia debido a que en años anteriores se 

ha observado una disminución entre los periodos de agosto y de enero, debido a la 

deserción de los alumnos en la etapa básica, por lo tanto, es importante generar 

estrategias que permitan la permanencia de estas matriculas. 

 

 

3) Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

Como se mencionó anteriormente, los resultados del Examen General de Egreso de 

Licenciatura (EGEL) en la Facultad no se han logrado resultados favorables, por lo cual 

se considera un área de oportunidad. 

En las siguientes gráficas se presentan los resultados obtenidos en el EGEL en los últimos 

años (ver gráficas 8 a 12).    
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Gráfica 8 Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del PE de II en los 

últimos 5 años. 

 

 

 
Gráfica 9 Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del PE de IM en los 

últimos 5 años. 

 

 

 
Gráfica 10 Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del PE de LAE en los 

últimos 5 años. 
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Gráfica 11 Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del PE de LC en los 

últimos 5 años. 

 

 

 
Gráfica12 Resultados Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del PE de LD en los 

últimos 3 años. 

 

4) Acreditación de la Calidad  

Como parte de las estrategias implementadas para lograr el reconocimiento de la 

calidad educativa en todos los Programas Educativos (PE) ofrecidos en la facultad; 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 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) obteniendo nivel 1 en ambos programas con reconocimiento a nivel nacional. 

El PE de Ingeniería Mecatrónica (IM) fue evaluado el pasado mes de abril de 2019, por 

parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI) 

obteniendo la acreditación a nivel nacional e internacional y 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. 
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En la siguiente tabla (Ver Tabla 14) se muestra un resumen de las fechas de acreditación 

de los PE evaluables que ofrece la Facultad. 

              Tabla 14 Fechas de acreditación y vencimiento de los PE que oferta la FCIAS Tecate. 

Programa Educativo 

Fecha 

Acreditación 
Fecha de 

vencimiento de la 

acreditación 

Organism

o 

evaluado

r 

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 con datos de la Coordinación de 

                                                                                                                     Acreditación y Aseguramiento de la Facultad. 

 

 

5) Eficiencia terminal de titulación  

En cuanto a eficiencia terminal en el periodo 2018-2 egresaron 69 alumnos de los 

diversos PE ofertados por la Facultad. De los cuales 12 pertenecen al PE de II, 7 al PE 

de IM y 50 a la Licenciatura en Derecho.  

Actualmente, del total de egresados están titulados 61. Los cuales están divididos de 

la siguiente manera: 9 de Ingeniería Industrial, 4 de Ingeniería en Mecatrónica y 48 del 

PE de LD. 
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En el periodo 2019-1 egresaron 119 alumnos, de los cuales 6 pertenecen al PE de 

Ingeniería Industrial, 8 pertenecen al PE de Ingeniería en Mecatrónica, 28 pertenecen al 

PE de Administración de Empresas, 18 pertenecen al PE de Contaduría y 55 pertenecen 

al PE de Licenciatura en Derecho. Actualmente del total de egresados están titulados 

85. Los cuales están divididos de la siguiente manera: 6 de Ingeniería Industrial, 7 de 

Ingeniería en Mecatrónica, 14 de Licenciatura en Administración de Empresas, 12 de 

Licenciatura en Contaduría y 46 de Licenciatura en Derecho. 

    

      

 

 

 

 

 

6) Habilitación PTCs  

                                                  Tabla 15 Habilitación PTCs FCIAS, Unidad Tecate 

No. 

Emplead

o 

Nombre Grad

o  

PRODEP SNI 

23718 Oscar Omar Ovalle Osuna D X  

22373 Angélica Reyes Mendoza M X  

16516 Silvia Hernández Solís D X  

12632 Velia Verónica Ferreiro 

Martínez 

M X  

10604 Alejandro Rojas Magaña M   

21275 Janette Brito Laredo D X X 
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18620 Carlos Alberto Chávez 

Guzmán 

D X X 

17686 Adriana Isabel Garambullo M X  

28165 Juan Francisco Flores Reséndiz D  X 

15089 Teresa de Jesús Plazola Rivera D X  

13702 Lourdes Evelyn Apodaca del 
Angel 

D X  

27897 Reyna Virginia Barragán 

Quintero 

D X  

26999 Arturo Sinué Ontiveros Zepeda D X X 

23795 Guadalupe Hernández 

Ontiveros 

M X  

27000 Jesús David Avilés Velázquez D X X 

                                                                                                                                                Fuente: Elaboración Propia 

7) Nivel de consolidación de CA 

 Tabla 15 Nivel de consolidación de los CA de la Facultad 

Clave Nombre del CA Nivel de 

consolidaci

ón 

Proyectos 

de 

investigaci

ón 

Capítul

os de 

libros 

Revistas Congreso

s 

Tesis 

dirigida

s 

CA-UABC-

256 

Administración y Gestión 

de Proyectos 

En 
Formación 

1  2 3  

UABC-CA-
252 

Administración en: 
competitividad, 

innovación y 

conocimiento 

En 
Formación 

 2 2 2 1 

UABC-CA-

194 

Sistema de Gestión 

Organizacional 

En 
Formación 

1 4 3 3 2 

Total   2 6 7 7 3 

                  Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Posgrado e Investigación de la Facultad. 
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IV. Recursos financieros Reporte Anual  
 

Los ingresos propios que recibe la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas 

y Sociales (antes Facultad de Ingeniería y Negocios) unidad Tecate, se desprenden del 

presupuesto   institucional, el cual es autorizado por el Patronato Universitario y aprobado 

por el H. Consejo Universitario de la UABC. Estos se dividen entre los siguientes programas: 

Tronco común contable administrativo, Formación básica ingeniero industrial, Formación 

profesional ingeniero industrial, Formación básica ingeniero mecatrónico, Formación 

profesional ingeniero mecatrónico. Adicionalmente se cuenta con las cuotas por 

movilidad, graduación, específicas e ingresos percibidos por la venta de boletos en el 

sorteo universitarios el cual se realiza de manera semestral e ingresos por cursos 

intersemestrales. A continuación, en la tabla 16 se muestra  

Tabla 16. Ingresos y egresos 2019 

No. 
programa 

Programa Ingresos 2019 
% 

Ingresos 
Egreso al 31 de oct 

2019 
% 

egresos 

Ingresos propios en base a Presupuesto 

3451 Tronco común contable administrativo  $       170,506  5.0%  $              160,316  7.9% 

3501 Formación básica ingeniero industrial  $         48,358  1.4%  $                42,524  2.1% 

3502 Formación profesional ingeniero industrial ***  $       821,953  24.1%  $              763,150  37.4% 

3503 Formación básica ingeniero mecatrónico  $         27,798  0.8%  $                27,798  1.4% 

3504 Formación profesional ingeniero mecatrónico  $         37,837  1.1%  $                37,022  1.8% 

Ingresos propios extraordinarios 

7630 Ingresos por movilidad estudiantil  $       149,850  4.4%  $              149,850  7.3% 

7635 Cuotas específicas  $       829,457  24.3%  $              123,570  6.1% 

7636 Ingresos por sorteos  $       661,906  19.4%  $                77,952  3.8% 

7637 Ingresos por cursos intersemestrales  $       477,833  14.0%  $              477,833  23.4% 

  Fondo prograduación  $       181,400  5.3%  $              181,400  8.9% 

 Total  $    3,406,898    $          2,041,415   
Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuestos FCIAS 

En cuanto a los ingresos propios en base a presupuesto, cabe aclarar que su 

monto original fue de $370,452 pesos, sin embargo se tuvo una aportación adicional por 

parte de rectoría como apoyo a la reacreditación del PE de Ingeniero Industrial por 

$368,000.00,  la Facultad sumo otra cantidad igual de sus cuotas específicas, por lo cual 

ese importe presenta un incremento del 200% con relación al presupuesto ordinario. 

La suma de los ingresos propios extraordinarios representa el 67.4%, los cuales son 

generados por los ingresos de cursos intersemestrales, sorteos, cabe mencionar que en 

los últimos dos semestres se han vendido 3 boletos en promedio por docenes y alumnos, 

lo cual se ve reflejado en los montos obtenidos, las demás cuotas son aportaciones que 

se reciben por concepto de inscripción. 
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En lo que respecta a egresos con la aportación adicional se pagó a CACEI un 

importe de $135,000.00 para su acreditación, está en proceso de  adquisición equipos 

para los laboratorios  de metrología, ergonomía y neumática, por más de 400 mil pesos, 

y el pago de la licencia del programa minitab. 

De las cuotas de sorteos se pagó la licencia del programa solid work,  de los 

egresos en movilidad estudiantil e ingresos por cursos intersemestrales se apoyó a  dos 

alumnos J. Emilio Roberto López Romero y Aaron Abel Almeraz Landeros  para que fueran 

a presentar un proyecto en Berlín Alemania,  otro proyecto de la alumna Gabriela Aguilar 

Chicas a  Dubai en los Emiratos Árabes, Ana Cristina Armenta se fue de movilidad a 

Alemania, Daniel Vilchis quien está de movilidad en Canadá, así como el pago de los 

maestros que imparten  los cursos intersemestrales. El fondo prograduación se entrega a 

los alumnos que egresan cada semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

V. Conclusión 
 

En conclusión, uno de los principales retos es obtener la acreditación de Ingeniería 

Industrial con estándares internacionales, además de incrementar el Índice de 

aprobación del EGEL para todos los Programas Educativos (PE), así como dar 

continuidad a los trabajos colegiados, para la actualización de los PE de Licenciado en 

Administración de Empresas y Licenciatura en Contaduría. Ofertar programas de 

licenciatura bajo otras modalidades para una demanda con enfoque empresarial. 

Mejorar los índices de retención, rezago y deserción en los troncos comunes que oferta 

la unidad. En cuanto al posgrado, ofertar el programa de maestría en Ingeniería con la 

línea de investigación de sistemas de manufactura para para el 2020-2, así como 

mantener la matrícula de la maestría en administración, además de crear un nuevo 

programa de maestría. 

 

El reto en el proceso formativo de los estudiantes es mejorar el nivel del idioma 

inglés, certificaciones profesionales para el mercado laboral, adquisición de habilidades 

de liderazgo, innovación, trabajo en equipo, emprendimiento y formación valorar. 

Además de mantener las experiencias de aprendizaje en entornos reales mediante 

mecanismos de vinculación. La internacionalización de la comunidad estudiantil a 

través de la participación en movilidades y profesores visitantes a la unidad.  

 

Dentro de los retos para el desarrollo y habilitación académica es incrementar el 

número de profesores de tiempo completo en las tres áreas del conocimiento con grado 

de doctor, aumentar la cantidad de PTCs en los perfiles de SNI, mejorar los niveles de 

consolidación de los Cuerpos Académicos, cursos de actualización pedagógica, 

certificación disciplinaria y dominio del idioma Ingles.  

  

Finalmente, en cuanto a infraestructura, los mayores retos son actualizar los 

laboratorios a las demandas tecnológicas actuales para todos los programas 

educativos, la construcción del edificio de posgrado educación continua y de apoyo 

para la licenciatura. Además de la habilitación de espacios tales como; servicios de 

salud integral para la comunidad universitaria de nuestra facultad, así como mantener 

y mejorar los espacios de apoyo a las actividades sustantivas como; plazas, áreas verdes, 

cafetería, almacén para gestión ambiental y estacionamientos. 

 

 

      

 


