Puesto: Directora de la Facultad de Ingeniería y Negocios
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Edith Montiel Ayala
Trayectoria académica: Ingeniero Industrial con Maestría en Ingeniería por la UABC, cuenta con
Perfil deseable PRODEP y la modalidad de Profesor investigador, su LGAC es Problemática del
aprendizaje, enseñanza y evaluación de las Matemáticas en la Ingeniería.

Experiencia laboral o profesional asociada al puesto:
Ha alcanzado con su equipo de trabajo las acreditaciones de los Programas Educativos de Lic. en
Contaduría, Lic. En Administración de Empresas e Ingeniería en Mecatrónica logrando sean
reconocidos como programas de Buena Calidad ante los CIEES y CACEI. Desde su ingreso en el
2002 a la unidad académica se ha desempeñado como Profesora de asignatura del área básica, ha
sido Coordinadora de Servicio Social, Coordinadora de Formación Básica y los últimos 5 años se
ha desempeñado como Directora.

Puesto: Subdirectora
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Claudia Lizeth Márquez Martínez
Trayectoria académica: Ingeniera Industrial con Maestría en Ingeniería por la UABC y Maestría
en Educación por CETYS Universidad. Experiencia docente en el área de la Matemáticas para los
Programa Educativos de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial.

Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Ingreso a la Facultad de Ingeniería y
Negocios en el 2007 como Profesor de asignatura, ha sido miembro activo de la Academia de
Ciencias Básicas e Ingeniería Aplicada. Ha diseñado y elaborado material didáctico para las
asignaturas de cálculo e impartido cursos de inducción de matemáticas para los Troncos
Comunes de Ingeniería, actualmente funge como Subdirectora de la Unidad Académica.

Puesto: Administrador
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Sergio Salazar Pimentel
Trayectoria académica: Licenciado en Administración de Empresas egresado por la UABC, ha
ejercido su profesión desde 1988 y fue directivo del Instituto Juan Diego desde 1992 hasta el
2012, fue presidente de la Federación de Escuelas Particulares (FEP de BC) y consejero Nacional
por la Confederación Nacional de Escuelas Particulares por 5 años.

Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Ingreso a la UABC como Maestro de
asignatura en CITEC Valle Las Palmas en 2010, y de 2011 a 2012 fue Coordinador de Servicio
Social Comunitario de la Facultad de Ingeniería y Negocios, Tecate, ha sido Administrador de esta
unidad desde 2013 a la fecha.

Puesto: Coordinador de Formación Básica.

Nombre de la persona que ocupa el puesto: Alejandro Rojas Magaña

Trayectoria académica: Ingeniero Electromecánico desde 1984 con posgrado en métodos numéricos
para cálculo y diseño en ingeniería. Ha participado en diversos diplomados como Enseñanza de
matemáticas y Actualización topográfica.
Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Desde 1989 profesor de la Universidad
Autónoma de Baja California. Actualmente profesor de tiempo completo titular C. Fue Subdirector y
Director de la Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate por 9 años y actualmente Coordinador de
Formación Básica.

Puesto: Coordinadora de Formación Profesional y vinculación Universitaria
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Janette Brito Laredo
Trayectoria académica: Profesor investigador de tiempo Completo. Candidata al grado de Doctor
en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Certificación académica en Contaduría por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas en Contaduría y Administración (ANFECA) y el Perfil deseable por el PROMEP. Ha
publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, es líder del CAEF Sistemas de Gestión
Organizacional, miembro de la REMINEO. Ha presentado alrededor de veinte ponencias en
congresos nacionales e internacionales.

Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Experiencia en el modelo educativo de la
Universidad y en el desarrollo de proyectos de investigación. Conocimiento acerca de los planes de
estudio de los programas que se imparten en la Facultad.

Puesto: Coordinación de Posgrado e Investigación.

Nombre de la persona que ocupa el puesto: Oscar Omar Ovalle Osuna

Trayectoria académica:
Profesor Investigador de Licenciatura y Posgrado en el Área de Ingeniería y Administración con
interés en Temas de Innovación y Diseño de Negocios. Ingeniero en Mecatrónica con estudios de
posgrado en Dirección de empresas e Ingeniería Organizacional.
Experiencia laboral o profesional asociada al puesto:
Profesor de tiempo completo que ha tenido a su cargo en la Facultad de Ingeniería y Negocios
Tecate las siguientes coordinaciones: Formación Profesional y Vinculación Universitaria,
Programa de estudios de Ingeniería Mecatrónica, Proyectos de Vinculación. Miembro actual del
consejo de Vinculación, del H. Consejo universitario de la UABC y consejero técnico de la facultad
de Ingeniería y Negocios.

Puesto: Coordinadora de Acreditación y Aseguramiento
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Angélica Reyes Mendoza
Trayectoria académica: Es Licenciada en Administración de empresas con Maestría en
Administración egresada y titulada por la UABC. Cuenta con el perfil deseable PRODEP y su LGAC
es Administración de Proyectos (innovación, Educación y Vinculación).
Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Ha trabajado en los comités de
autoevaluación para los programas educativos de Licenciado en Administración de Empresas,
Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial desde su ingreso a la Facultad de Ingeniería y
Negocios. Fue Profesor de asignatura en San Quintín en el periodo 2008-2012 como docente de las
asignaturas: Formulación y evaluación de proyectos, Administración de ventas, Emprendedores
entre otras. Actualmente es Coordinadora de Acreditación y aseguramiento.

Puesto: Coordinadora de Desarrollo Organizacional y Desarrollo Docente
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Guadalupe Irene Verdugo Soto
Trayectoria académica:
Licenciada en Psicología por la UABC con Maestría en Psicología de la Salud por el Centro de
estudios Xochicalco, Actualmente cursa el Doctorado en Psicología organizacional en la UBCTepic con el tema de Tesis: Liderazgo en los estudiantes universitarios.
Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Trabaja para UABC y ha ejercido su
profesión en la práctica privada desde 1990, inicio C.A.P.I en el 2003 con la consultoría
empresarial y capacitación tanto individual como grupal a la fecha. Y pertenece a la Facultad
de Ingeniería y Negocios Tecate, desde 2006.

Puesto: Coordinadora de Planeación Organizacional y Tutorías
Nombre de la persona que ocupa el puesto: Velia Verónica Ferreiro Martínez
Trayectoria académica: Ingeniero Industrial en Producción, egresada del Instituto Tecnológico de
Tijuana en 1990, con grado de Maestría en Ciencias Administrativas con especialidad en
Administración Industrial obtenido en el 2002 en el mismo Instituto. Profesor-Investigador de
Tiempo Completo con 24 años de experiencia docente en el área de ingeniería y ciencias
administrativas, ha publicado capítulos en libros, artículos en revistas arbitradas e indexadas
nacionales e internacionales, y memorias en extenso, es miembro del CAEF Sistemas de Gestión
Organizacional donde colabora dentro de la LGAC Sistemas de Gestión de Calidad y
Competitividad en las Organizaciones, además; de pertenecer a la Red Mexicana de
Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO). A la fecha ha presentado más de
veinticuatro ponencias en congresos nacionales e internacionales.
Experiencia laboral o profesional asociada al puesto: Inicio como Profesor de Asignatura en 1991
en la Facultad de Ingeniería y Negocios y a partir de Septiembre de 1993 ha ocupado cargos como
Coordinadora de carrera y posteriormente de Etapa terminal del programa educativo de

Ingeniería Industrial, ha fungido como Coordinadora de Posgrado e investigación y fue
subdirectora por 8 años de la misma Unidad Académica. En los últimos 5 años ha sido
Coordinadora de planeación y coordinadora de Tutorías..

Nombre de la persona que ocupa el puesto: Jesús David Avilés Velázquez
Trayectoria académica: Dr. en Ingeniería Eléctrica con área de conocimiento Control por la
UNAM. Es Profesor Tiempo completo de la Facultad de Ingeniería y Negocios a partir de Agosto de
2014. Pertenece al Comité Revisor del CENEVAL EGEL en Electrónica, 2014 – 2015. Fue Profesor
Asignatura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 2008
al 2014.
Experiencia laboral o profesional asociada al puesto:
Actualmente es coordinador de laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Negocios y fue becario
de control del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, 20072014. Ha participado en los procesos de acreditación de Ingeniería Industrial de la unidad
Académica y desarrolla investigación en el área de control con el diseño de observadores no
lineales.

