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Ante las diferentes crisis que se suscitan a escala global en torno a la sustentabilidad, las 

brechas de desigualdad económica, la violencia contra los derechos humanos de sectores 

vulnerados históricamente, etcétera, es pertinente sumar esfuerzos desde todas las latitudes 

geopolíticas y desde diferentes actores sociales que permitan hacer frente a las problemáticas 

sociales en este entorno crítico. Es en este contexto que la Asamblea General de la ONU 

aprobó la Agenda 2030 para la implementación de acciones que favorezcan un entorno de 

justicia y de desarrollo sostenible (Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU), 

2015).  

México, y en específico la frontera norte, atraviesa momentos que exigen la 

participación crítica y colaborativa de ciudadanos capaces de incidir en transformaciones 

sociales que aporten cambios sustantivos a las problemáticas de desigualdad social y las 

múltiples manifestaciones que nos implican a todos. En este sentido, el papel de las diferentes 

instituciones es imprescindible para implementar las acciones para la transformación social, 

por lo que es importante considerar la participación de los estados y visibilizar el papel de 

las instituciones educativas para la atención de las consecuencias de la crisis global, en 

especial las del nivel superior, debido a que se encuentran formando profesionistas que 

atenderán los retos emergentes (López, 2018 y Ramos, 2017). 

Históricamente, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha sostenido 

un sólido compromiso con la sociedad bajacaliforniana en la formación de profesionistas 

competentes y comprometidos con su entorno; en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-

2023 (PDI) se plantean como ejes transversales la autonomía y gobernanza, responsabilidad 

social universitaria y equidad para posicionar a la universidad como una institución capaz de 

atender los retos y necesidades sociales del contexto local, nacional y global (PDI 2019 – 

2023).   

Es en esta misma línea, que la Facultad de Medicina y Psicología (FMP), a 45 años 

de su fundación, se ha consolidado como un referente en la formación de profesionistas del 

área de la salud; primero como Escuela de Medicina (1975), luego como Facultad de 

Medicina (1986) y a partir de 2006 como Facultad de Medicina y Psicología, se ha 

caracterizado por la diversificación de la oferta educativa, con la creación programas de 

licenciatura y posgrado: Maestría en Salud Pública (1986), Maestría en Nutrición (1992) (no 

Presentación 
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vigente), Licenciatura de Psicología (1998), Maestría y doctorado en Ciencias (2003) (no 

vigente), Maestría y doctorado en ciencias de la Salud (2005) (no vigente), Especialidad en 

Medicina Familiar (2003), Licenciatura en nutrición (2017), Maestría en psicología de la 

salud (2017), Doctorado en nutrición y ciencias de la conducta (2017), Maestría en ciencias 

médicas (2018) y Maestría en nutrición (2018)  

Para dar continuidad a este proceso de crecimiento continuo, y dar cuenta de la 

complejidad de las realidades de diversidad vigentes en nuestra comunidad universitaria se 

requiere de acciones formativas integrales que brinden a nuestros estudiantes herramientas 

de análisis crítico y de responsabilidad social para el ejercicio ético y competente de su 

disciplina, así como herramientas para la responsabilidad subjetiva que den cuenta del 

bienestar de nuestros estudiantes y su capacidad de vincularse. Para lograrlo, en esta 

propuesta se incluyen estrategias transversales de planeación estratégica, responsabilidad 

social e identidad universitaria que buscan promover ambientes académicos libres de 

violencia que garanticen el pensamiento crítico de alumnos, docentes y administrativos en la 

construcción de la excelencia académica. 

 Para lo anterior, se presenta el Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina y 

Psicología 2019 - 2023 (PdFMP), el cual realiza un diagnóstico que incluye un análisis de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la FMP, actualiza su misión 

y visión, asimismo plantea una planeación estratégica que incluye la participación de 

personal académico, administrativo y alumnos. 
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El PdFMP 2019- 2023 proyecta las estrategias de desarrollo que, de forma colegiada, definen 

el rumbo de la FMP para el logro de sus funciones sustantivas de a través de ejes transversales 

que articulan las metas y estrategias de las políticas de trabajo propuestas y dando 

consistencia a las acciones participativas de todos los actores que componen esta facultad: 

estudiantes, profesores y administrativos. Para ello, se toma la esencia de los ejes 

transversales y políticas de trabajo del PDI (2019-2023) y se adecua a las condiciones de 

infraestructura física y humana de la FMP para proyectar un crecimiento sostenido y viable 

para lograr en 4 años de trabajo. 

 En este documento de especifica la misión, visión, valores, ejes rectores, además se 

desglosan las estrategias para cumplir con la misión y visión propuesta en el Plan de 

Desarrollo Institucional 2015-2019 (PDI) para el 2025.  

En un primer apartado se describe la metodología y el objetivo del PdFMP; en el 

segundo apartado se desarrolla el diagnóstico de la situación actual de la FMP en los rubros 

de programas educativos de licenciatura y posgrado: población estudiantil, matrícula, becas, 

movilidad estudiantil, investigación y extensión y vinculación con los sectores sociales, 

infraestructura. Se describe también la calidad de la oferta educativa y la habilitación de la 

planta académica. En la tercera sección se establecen la misión, la visión y los valores 

institucionales y en el último aparatado se definen las políticas, estrategias y acciones para la 

Dirección de la Facultad de Medicina y Psicología para el periodo 2019-2023 con líneas de 

acción congruentes al Plan de Desarrollo Nacional PDN 2019 – 2024) y el Plan de Desarrollo 

Institucional de la UABC (PDI 2019 – 2023). 

 

 

 

Metodología 

 

Para la elaboración de este documento se estableció una metodología consistente en las 

siguientes tres fases:  

Introducción 
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1. Planeación. Se nombró un comité de planeación para la estructurar el esquema y las 

estrategias de trabajo. El comité se reunió de forma periódica.   

2. Diagnóstico. Se utilizaron como insumos para el diagnóstico los datos de los informes 

anuales de la dirección, las recomendaciones de las asociaciones que evalúan la calidad 

de la oferta educativa de la FMP, así como los resultados de los exámenes generales de 

egreso de la licenciatura (EGEL-CENEVAL). Las recomendaciones que la H. Junta de 

gobierno de la UABC emitió durante el proceso de designación para la dirección. 

3. Mesas de trabajo. Se constituyeron seis grupos de trabajo para colegiar las políticas, 

estrategias y acciones del PdFMP. A las cuales fueron convocadas profesores de tiempo 

completo, de asignatura y estudiantes de licenciatura y posgrado.  

 

Presentación ante el Consejo Técnico de la FMP. 

 

 Objetivo 

 

El PdFMP tiene el objetivo de fungir como eje rector que oriente los esfuerzos de la FMP 

para garantizar el alcance de su misión y visión, lo anterior a través del cumplimiento de los 

indicadores institucionales y las estrategias de seguimiento de las metas que aseguran la 

calidad de los programas educativos y los servicios que se ofrecen. 

 

 Programas educativos (PE) 

 

La FMP de la UABC, se ha caracterizado por la ampliación de la cobertura educativa de 

calidad. Ha promovido la diversificación de sus programas a través de la creación programas 

licenciatura y posgrado dentro del área de la salud. Actualmente oferta los PE de médico, 

licenciado en psicología y licenciado en nutrición y a nivel de posgrado, tres maestrías 

orientadas a la investigación; la maestría en psicología de la salud, la maestría en ciencias 

médicas y la maestría en nutrición, la maestría en salud pública con orientación 

I. Diagnóstico 
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profesionalizante, la especialidad de medicina familiar y el doctorado en nutrición y ciencias 

de la conducta.  

  Los PE de licenciatura evaluables se encuentran acreditados ante organismos 

externos; licenciado en psicología (CNEIP, 2018-2023) y programa de médico (COMAEM, 

2018-2023). Los PE de posgrado están inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del CONACYT: la especialidad de medicina familiar (2017-2020), la 

maestría en psicología de la Salud (2018-2021), la maestría en salud pública (2018-2021), la 

maestría en ciencias médicas (2019-2023) y la maestría en nutrición (2019-2022). El 

doctorado de nutrición y ciencias de la conducta fue aprobado por el Consejo Universitario 

y no ha sido incorporado al PNPC. 

 

 

 Población estudiantil 

 

En congruencia con la ampliación de la cobertura educativa de la UABC, la FMP registró un 

incremento de la matrícula de licenciatura de un 13.9% de 2016-1 a 2019-2 (gráfica 1), 

mientras que, como podemos observar en la gráfica 2, la matrícula de posgrado aumentó en 

un 205%.  En las licenciaturas, en el PE de médico durante los ciclos 2019-1 y 2019-2 fue de 

979 y 1002 alumnos respectivamente. La matrícula del programa de licenciado en psicología 

durante 2019-1 y 2019-2 fue de 613 y 641 alumnos respectivamente. En el 2019-1, 90 fueron 

de nuevo ingreso, 167 de etapa básica, 223 de etapa disciplinaria y 133 de etapa terminal. En 

el 2019-2, 91 son de nuevo ingreso, 163 de etapa básica, 212 de etapa disciplinaria y 175 de 

etapa terminal. La matrícula del programa de licenciado en nutrición durante 2019-1 y 2019-

2 fue de 114 y 141 alumnos respectivamente. En el 2019-1, 35 fueron de nuevo ingreso, 31 

de etapa básica y 48 de etapa disciplinaria. En el 2019-2, se registraron 35 de nuevo ingreso, 

30 de etapa básica y 76 de etapa disciplinaria. 
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En posgrado, en 2019-1 estuvieron inscritos 99 alumnos en los diversos programas 

de posgrado, 64 en la especialidad de medicina familiar, 9 en la maestría en psicología de la 

salud, 14 en la maestría en salud pública y 12 en la maestría en ciencias de la salud. En el 

2019-2 se registraron 122 alumnos inscritos, 70 en la especialidad de medicina familiar, 16 

en la maestría en psicología de la salud, 9 en la maestría en salud pública, y como alumnos 

de los nuevos programas, 9 en la maestría en ciencias médicas, 6 en la maestría en nutrición 

y 12 en el doctorado en nutrición y ciencias de la conducta. 

En consistencia con el aumento de la matrícula, es necesario gestionar los recursos 

humanos y materiales que atiendan las necesidades de los aumentos en forma proporcional. 

 

 Trayectoria escolar  

 

Como medidores de las trayectorias escolares, se presentan los resultados del desempeño de 

los estudiantes ante evaluaciones externas. En el examen general de egreso EGEL–

CENEVAL en 2018-2 en el programa de médico presentaron 109 alumnos, 6 (5.5%) fueron 

sobresalientes, 61 (55.96%) satisfactorios y 42 (38.53%) sin testimonio. En el programa de 

licenciado en psicología presentaron 77 alumnos, 4 (5.19%) fueron sobresalientes, 54 

(70.13%) satisfactorios y 19 (24.68%) sin testimonio. En 2019 -1 en el programa de médico 

presentaron 52 alumnos, 8 (15.38%) fueron sobresalientes, 33 (63.46%) satisfactorios y 11 

0
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Gráfica 1. Comportamiento de la matrícula 

de licenciatura. 

Gráfica 2. Comportamiento de la matrícula 

de posgrado. 



 

11 
 

(21.15%) sin testimonio. En el programa de licenciado en psicología presentaron 25 alumnos, 

5 (20%) fueron sobresalientes, 19 (76%) satisfactorios y 1 (4%) sin testimonio. 

Los resultados en el EGEL han impactado el Indicador de Desempeño Académico 

por Programa de Licenciatura (IDAP) situando al PE de médico y al PE de licenciado en 

psicología en el nivel 1 dentro de los programas de alto rendimiento académico del padrón 

EGEL desde 2014. 

  Otro indicador de desempeño son los resultados en el Examen Nacional de 

Residencias Médicas (ENARM). En 2018 se postularon 247 egresados del PE de médico, de 

los cuales fueron seleccionados 72 (29%); el promedio obtenido fue de 67.4, por encima de 

la media de 62.1. 

Los indicadores sobre las trayectorias escolares de los estudiantes son seguidos por 

los tutores académicos y aun cuando el 100% de los alumnos tiene un tutor asignado, el 

seguimiento individual se ve excedido dificultando la identificación y atención de las 

necesidades académicas específicas. Los PTC asignados como tutores por PE y la relación 

con la matrícula es la siguiente: 42-1 en el PE de médico, 46-1 en el PE de psicología y 28-1 

en el PE de nutrición, donde se proyecta un crecimiento de matrícula al incorporarse durante 

los dos ciclos escolares siguientes la cobertura completa de grupos, actualmente al ser de 

reciente creación la primera generación se encuentra cursando el sexto de ocho semestres. 

 En el 2019-1 se reportaron 6 bajas definitivas, 3 en el PE de medicina y 3 en el PE de 

psicología y 4 bajas temporales, 1 en el PE de medicina y 3   en el PE de psicología. En el 

2019-2, fueron 5 bajas definitivas, 3 en el PE de medicina y 2 en el PE de nutrición y 3 bajas 

temporales, 1 en el PE de medicina, 1 en el PE de psicología y 1 en el PE de nutrición. 

 

Formación integral 

 

La movilidad estudiantil representa una oportunidad para la FMP, se registra poca demanda 

en este rubro. En el 2019-1, dos alumnos estuvieron en intercambio internacional, uno de 

medicina y uno de psicología. En el 2019-2, cinco alumnos del programa de médico 

estuvieron de intercambio y doce de psicología, nueve en territorio nacional y siete en el 

extranjero. 
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Las universidades con las que se han tenido estos intercambios a nivel nacional son la 

Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma 

de Yucatán, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma de Puebla; a nivel 

internacional en Rusia en la Universidad Sechenov, en España con la Universidad Rey Juan 

Carlos, Universidad de Cádiz, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada y 

Universidad Complutense de Madrid y en Colombia con la Universidad de Santiago de Calí. 

  

 

 Actividades académicas, culturales y deportivas. 

 

En el 2019-1 se realizaron 70 actividades (25 artísticas, cinco culturales, 13 deportivas, 12 

académicas, cinco de salud mental y 10 de equidad de género) y en 2019-2 se realizaron 50 

actividades (25 artísticas, tres culturales, cinco deportivas, siete académicas, cinco de salud 

mental y cinco de equidad de género). 

 

 Orientación educativa y psicopedagógica 

En el reporte presentado por las responsables de Orientación educativa y psicopedagógica se 

informa de las siguientes actividades y casos atendidos durante los periodos 2019-1 y 2019-

2: 

Tabla 1. Reporte de servicios de Orientación educativa y psicopedagógica 2019. 

 2019-1 2019-2 

Orientación psicológica individual  57 85 

Orientación pedagógica individual  40 19 

Orientación psicológica grupal 81 362 
Taller del Modelo Emocional de Mitchel (PAP) 0 1 grupo  

18 estudiantes 

Taller Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) 0 1 grupo 

11 estudiantes 

Taller de Primeros Auxilios Psicológicos UMAS (PAP) 0 1 grupo 

7 estudiantes 

Intervención en crisis en una situación de duelo 0 1 grupo 

38 estudiantes 

Ejercicio de desahogo emocional  (PAP) 0 9 grupos 

208 estudiantes 
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Tabla 1. Continuación. 

 2019-1 2019-2 

Curso de pre-internado 7 grupos 

81 estudiantes 
7 grupos 

80 estudiantes 

Alumnos atendidos por deficiencia, discapacidad 

o desventaja. 
4 15 

Deficiencia 0 3 

(1 por Déficit de atención, 1 por 

Artritis reumatoide, 1 por Arritmia 

cardiaca) 

Discapacidad  

4 por Asperger 
5 

1 por Parálisis cerebral 

4 por Asperger 

Desventaja 0 7 Diversidad LGBTTT 
Orientación pedagógica grupal 80 26 

Orientación profesional para psicólogos 0 13 
Emprendimiento para psicólogos 0 6 

Diseño de CV para psicólogos 0 7 
Detección de conductas del espectro autista en el aula 80  

Alumnos referidos a atención psiquiátrica 16 11 
Emergencias en el campus atendidas 1 3 
Trabajo de posvención 0 9 grupos 

208 estudiantes 

Se constituyó la Brigada de Primeros Auxilios 

Psicológicos 
0 15 voluntarios 

Programa “Espacios Seguros” número de 

actividades realizadas (ejemplo: periódico mural, 

conferencias, talleres, entrevistas ofrecidas) 

5 5 

Programa “Tutoría de Pares” en la carrera de 

medicina 
Si Si 

Programa “Tutoría de Pares para alumnos con 

Asperger” 
2 2 

 

En congruencia con la búsqueda de fortalecer el proceso de formación de los 

estudiantes, se crearon en 2016 el Comité de Atención de Salud Mental de Estudiantes: 

“Eneyda” con el objetivo de establecer lineamientos para la evaluación, seguimiento y 

promoción del estado de psicológico de los estudiantes, y el Comité de prevención del acoso 

sexual que tiene como funciones, la prevención, investigación y la atención de casos. 

El PE de psicología contempla en el plan de estudios la asistencia a 100 horas de 

psicoterapia como requisito de titulación. En el caso de los estudiantes de medicina y de 

nutrición se aprobó en el consejo técnico de la FMP que asistan a 30 horas de proceso 

terapéutico como parte de su formación.  Además de estas medidas, se implementa 

actividades que buscan promover factores de protección entre la comunidad universitaria. 
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En 2019 se recibieron 37 reportes de acoso, de los cuales el 86 % de quienes vivieron 

una situación de violencia de género han sido de mujeres. Del total de los casos recibidos, 34 

son de estudiantes, un reporte por parte del personal administrativo y dos docentes. De las 

personas que han realizado algún acto de violencia de género, el 86 % han sido hombres; 42 

% docentes, 39 % estudiantes, 14 % personal médico en clínicas no adscritos a la FMP y el 

resto pertenece al personal administrativo.  

Dentro de las recomendaciones, se han dado diversos seguimientos da acuerdos de 

convivencia, cuando se ha tratado de niveles leves de violencia de género, procesos de 

reeducación como talleres de docencia con perspectiva de género, asistencia a grupos de 

reeducación para varones, procesos de psicoterapia individual para las personas 

involucradas; en los casos de moderados a graves se han dado 5 casos de no recontratación 

de docentes, por reincidencia y una baja de definitiva de un estudiante. Dentro de las 

actividades de prevención, se han realizado al momento conferencias, talleres, seminarios, 

material de difusión, se creó un programa de prácticas profesionales para la prevención de la 

violencia de género y el Programa de Espacios Seguros para la atención específica de las 

formas de violencia y discriminación por orientación sexual, para atención de la comunidad 

estudiantil de la FMP, en el que participan estudiantes y docentes de manera voluntaria. 

  

  Becas 

En 2019-1 el reporte de becas otorgadas reflejó la siguiente distribución por tipo de 

beca: 

Tabla 2. Becas otorgadas en 2019-1. 

 
Tipo de beca Alumnos 

Prórroga 70 

Promedio 17 

Compensación económica 2 

Deportiva 2 

Artística 1 

Compensación 8 

Vinculación 5 

Prórroga posgrado 1 

Intercambio estudiantil  8 

Servicio social 35 

Contrato colectivo (Licenciatura) 57 

Contrato colectivo (Posgrado) 2 

COBACH 5 

Totales 213 
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Planta académica 

 

La FMP cuenta con 328 PA, 42 PTC y cinco TA de tiempo completo. Del total de los PTC, 

24 pertenecen al PE de médico, 20 tienen grado de doctor, 13 cuentan con perfil deseable 

PRODEP y 16 cuentan con reconocimiento en el SNI; de los 13 PTC del PE de licenciado 

en psicología, 11 tienen grado de doctor, 9 cuenta con perfil deseable PRODEP y pertenecen 

al SNI; los cinco PTC del PE de nutrición tienen el grado de doctor y pertenecen al SNI, 4 

tienen perfil deseable PRODEP.  

La planta docente de la FMP cuenta con 31 (74%) profesores-investigadores, 26 

(62%) tienen perfil deseable PRODEP y 30 (71%) pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores. 

 

Cuerpos colegiados 

La facultad cuenta con cuatro cuerpos académicos (CA), el CA de Nutrición, el CA de Salud 

pública, el CA de Psicología clínica y social y el CA de Nutrición comunitaria. La 

participación de los PTC en estos cuerpos colegiados es del 35% (gráfica 3). Si bien la planta 

docente de la FMP ha venido fortaleciéndose y en los últimos cuatro años se crearon diversos 

cuerpos colegiados, la vida colegiada dentro de la facultad sigue representando una 

considerable área de oportunidad. 

 

 

18%

10%

8%65%

Gráfica 3. Participación de PTC en CA

CA SP CA PCS CA NC SIN CA

17% 
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Con respecto al funcionamiento de las academias, el programa de médico se divide en 

ciencias moleculares, área sociomédica, área morfológica, fisiología, área propedéutica y 

evaluación y educación. El programa de licenciado en psicología se encuentra fraccionado 

en las áreas biológica, conceptual, técnico-metodológica, social, clínica, educativa y 

organizacional. En ambos programas, la participación de los PTC y los PA es mínima, 

registrando en promedio una reunión semestral. 

Los cuerpos colegiados que funcionan con regularidad son el consejo técnico de la 

facultad, el comité de bioética, los consejos de salud mental y prevención del acoso sexual 

que desde su creación atienden problemáticas relacionadas a la promoción de factores de 

protección para la salud y la no violencia. 

 

 Investigación 

 

Los productos de la investigación realizada por la comunidad de la FMP son reconocidos al 

contar con el 71% de los PTC pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En el último año se realizaron 38 publicaciones en revistas indizadas donde participaron PTC 

y estudiantes de licenciatura y posgrado. 

De los cuatro CA pertenecientes a la FMP, dos se encuentran consolidados, el CA de 

Nutrición y el CA de Salud pública, uno en consolidación, CA de Psicología clínica y social 

y el CA de Nutrición comunitaria, que se encuentra en formación. Dentro de los CA se 

cultivan las siguientes líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC): 

Tabla 3. LGAC de los CA. 

CA LGAC 

Nutrición Nutrición y enfermedades crónicas 

Salud pública Salud pública y epidemiología, salud pública y 

educación en salud 

Psicología clínica y social Evaluación e intervención en psicología clínica y 

social 

Nutrición comunitaria Nutrición comunitaria 
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Actualmente se encuentran aprobados 22 proyectos de investigación ante el Comité 

científico y el Comité de bioética de la FMP. 

 

 Infraestructura y equipamiento 

 

La FMP cuenta con 8 edificios treinta aulas distribuidas en los edificios 1A, 1B y 1C con una 

capacidad de entre 25 y 30 alumnos, cuatro laboratorios (laboratorio 1 de bioquímica básica, 

bioquímica médica, inmunología básica y análisis clínicos; laboratorio 3 de microbiología 

básica y clínica y biología celular; laboratorio 2 de biofísica funcional, fisiología, 

fisiopatología, farmacología básica y farmacología clínica; laboratorio 4 de histología, 

patología básica y patología especial), un laboratorio de cómputo y una cámara de Gesell 

(1G), un anfiteatro (1E), dos salas de estudio y una sala de maestros.  

En 2017 se inició la construcción del edificio 1D con 10 salones, dos salas 

audiovisuales y los laboratorios de cocina metabólica y composición corporal y se estima que 

quedará disponible para su uso en 2020. 

Con el incremento de la matrícula de alumnos de licenciatura y de posgrado, así como 

la habilitación de profesores-investigadores, la capacidad de los espacios físicos se encuentra 

rebasada por lo que es prioridad la gestión nuevos espacios y el seguimiento de los proyectos 

inclusos como la segunda y tercera etapa del edifico 1D. 

 

 Extensión y vinculación 

 

La FMP cuenta con 24 convenios vigentes generales, específicos y de colaboración con 

instituciones de los sectores público y privado. Estos convenios aseguran la colaboración 

académica a través de actividades de intercambio, investigación, creación de redes para los 

CA, prácticas de campo, servicio social comunitario y profesional, así como prácticas 

profesionales. 

La facultad cuenta con convenios generales, específicos y de colaboración con: 

▪ BAJAINNOVA 
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▪ Centro de Integración Juvenil Indefinido  

▪ Centro médico Excel 

▪ Colegio medicas de Baja California 

▪ Convenio Universidad de Valencia, España  

▪ DIF ESTATAL 

▪ Fronteras Unidas Pro-Salud 

▪ Fundación Castro-Limón 

▪ Fundación CODET, para la prevención de la ceguera 

▪ Hellen Keller 

▪ Hospital Ángeles  

▪ Hospital Guzmán  

▪ Hospital Infantil de las Californias 

▪ Hospital Infantil de las Californias 

▪ Hospital Milital Regional de Hermosillo, Sonora  

▪ Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de BC  

▪ Quantika 

▪ SBL Pharmaceuticals 

▪ Shriners Hospital for Children Ambulatory Clinic 

▪ Sistema Dorrington Medical Associates 

▪ Sociedad de Beneficiencia Española  

▪ UACJ / UAT 

▪ Universidad Autónoma de Chihuahua 

▪ Universidad de Valencia, España  

 

Se tiene vinculación con el sector social en condiciones de vulnerabilidad con la 

realización semestral de dos viajes de estudio a San Quintín y la participación en la Brigada 

UABC contigo. 

La oferta de educación continua y el seguimiento de egresados representan dos áreas 

de oportunidad importantes. En los últimos dos años no se han concretado cursos o 

diplomados ofertados por la FMP y los canales de comunicación con los egresados no se 

encuentran sistematizados. 
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Internacionalización 

En el programa VIIDAI, se ha consolidado una red de colaboración entre UABC, 

SDSU y la UCSD en un convenio de colaboración tripartita actualizado en el 2020. 

 

La FMP oferta tres asignaturas en inglés, una de ellas a nivel de posgrado en la 

maestría en salud pública y dos en licenciatura, 1 en el PE de médico y 1 en el PE de 

psicología. 

 

Financiamiento 

  

La UABC financiamiento de fuentes federales (40%), estatales (36%), ingresos 

propios (24%). Cada año, la Unidad de Presupuestos y Finanzas envía el presupuesto 

asignado a cada una de las unidades Académicas por programa para ejercer en ese mismo 

año, de acuerdo con el presupuesto global que recibe la UABC. Para el PE de médico y el 

PE de psicología se asignan montos diferenciados para formación básica y para formación 

profesional, tanto el PE de nutrición como los PE de posgrado reciben un monto global por 

programa. A este presupuesto se le suma un importe extraordinario por semestre de acuerdo 

al ingreso por cuotas de inscripción, distribuido en cuatro programas: programa de cuotas 

específicas, formación integral, funciones sustantivas y la bonificación de sorteos que 

comprende al porcentaje de boletos vendidos por personal académico, administrativo y 

alumnos. 

Además, la facultad se cuenta con programas de ingresos especiales como cuotas de 

recuperación, obtenidos por servicios a la comunidad que ofertan el Centro Universitario 

Médico Asistencial y de Investigación (CUMAI), el Centro Universitario de Atención 

Psicológica e Investigación (CUAPI) y el Centro de Atención a Niños con Dislexia (CANDI), 

así como de cursos intersemestrales, otros cursos y diplomados. 

El presupuesto asignado anualmente, se utiliza para materiales de consumo, movilidad, 

servicio de mantenimiento y está ligado a las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad. Se cuenta con un programa electrónico de la administración central SIPPP (Sistema 

de Planeación, Programación y Presupuestación) donde se consultan las metas programadas 
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a ejercer con el presupuesto asignado y se realiza informes trimestrales de las metas 

cumplidas. 

 

Tabla 4. Presupuesto ordinario 

PRO

G. NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

    ASIGNADO EJERCIDO ASIGNADO  EJERCIDO ASIGNADO EJERCIDO ASIGNADO EJERCIDO 

4240 Apoyo 

administrativos 687,520.00 461,878.88 1,050,410.00 999,409.60 3,044,048.63 2,344,795.35 649,520.00  

4241 Formación básica 

medico 186,446.00 184,538.85 317,108.41 204,723.98 813,945.39 781,795.78 281,358.22 167,608.29 

4242 
Formación 

profesional 

médico 
832,935.01 832,721.81 224,074.43 135,416.74 41,738.50 41,290.57 142,619.22 32,310.20 

4243 Formación básica 

psicología 38,700.00 38,034.39 38,700.00 36,797.49 38,700.00 38,143.36 38,700.00 24,002.37 

4244 
Formación 

profesional 

psicología 
34,500.00 33,086.24 34,500.00 34,440.42 34,500.00 34,196.31 34,500.00 19,099.72 

4246 
Maestría y 

doctorado en 

ciencias 
99,000.00 57,748.35 209,069.70 37,441.29     

4247 Maestría en salud 

publica 38,500.00 5,685.00 38,500.00 37,429.25 25,000.00 23,057.87 25,000.00  

4248 Especialidad en 
medicina familiar 25,000.00 - 25,000.00 24,987.00 25,000.00 - 25,000.00  

4251 
Programa 

universidad 

limpia 
103,111.22 103,111.22 103,384.00 102,547.48   134,568.00 134,568.00 

4252 
Maestría y 

doctorado en CS 

de la salud 
    25,000.00 -   

4289 Programa de 

nutrición     25,000.00 24,848.82 55,000.00 47,679.28 

   1,716,804.74  1,613,193.25  3,288,128.06  425,267.86 
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Tabla 5. Presupuesto extraordinario  

PRO

G. NOMBRE 2016 2017 2018 2019 

    ASIGNADO EJERCIDO ASIGNADO  EJERCIDO ASIGNADO EJERCIDO ASIGNADO EJERCIDO 

4240 Apoyo 
administrativos 687,520.00 461,878.88 1,050,410.00 999,409.60 3,044,048.63 2,344,795.35 649,520.00  

4241 Formación básica 

medico 186,446.00 184,538.85 317,108.41 204,723.98 813,945.39 781,795.78 281,358.22 167,608.29 

4242 
Formación 

profesional 
médico 

832,935.01 832,721.81 224,074.43 135,416.74 41,738.50 41,290.57 142,619.22 32,310.20 

4243 Formación básica 
psicología 38,700.00 38,034.39 38,700.00 36,797.49 38,700.00 38,143.36 38,700.00 24,002.37 

4244 
Formación 
profesional 

psicología 
34,500.00 33,086.24 34,500.00 34,440.42 34,500.00 34,196.31 34,500.00 19,099.72 

4246 
Maestría y 

doctorado en 
ciencias 

99,000.00 57,748.35 209,069.70 37,441.29     

4247 Maestría en salud 
publica 38,500.00 5,685.00 38,500.00 37,429.25 25,000.00 23,057.87 25,000.00  

4248 Especialidad en 
medicina familiar 25,000.00 - 25,000.00 24,987.00 25,000.00 - 25,000.00  

4251 
Programa 

universidad 
limpia 

103,111.22 103,111.22 103,384.00 102,547.48   134,568.00 134,568.00 

4252 
Maestría y 

doctorado en cs 

de la salud 
    25,000.00 -   

4289 Programa de 

nutrición     25,000.00 24,848.82 55,000.00 47,679.28 

   1,716,804.74  1,613,193.25  3,288,128.06  425,267.86 
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Como se puede observar en la tabla 4, de los recursos asignados anualmente en los 

últimos cuatro años, el recurso ordinario asignado   fue de 9,545,656.73 del cual se ejerció 

7,043,393.91 reflejando una diferencia 2,502,262.82; del recurso extraordinario asignado 

(13,714,809.97) se ejerció 10,355,945.97 quedando como remanente 3,358,864. El programa 

de fortalecimiento a la calidad educativo de la DES de salud en el periodo 2016 – 2019, a la 

FMP le fueron asignados 2,998,370.00 se ejerció 2,345,608.90 y el remanente fue de 

652,761.10. 

Por lo anterior, es importante establecer lineamientos de planeación y seguimiento 

que optimicen el uso de los recursos financieros de esta unidad académica. 
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Matriz FODA 

 

Fortalezas (F) Oportunidades (O) 

1. Diversificación PE 

2. Equipo interdisciplinario  

3. 86% doctores 

4. 71% PTC en el SNI 

5. 9 PE (2) acreditados y (5) reconocidos 

en PNPC 

6. EGEL nivel 1 PE medicina 

7. EGEL nivel 1 PE psicología 

8. Trabajo colegiado: Comités de 

investigación, de salud mental, de 

prevención de la violencia de género, de 

bioética, de seguridad e higiene, 

científico, de actividades culturales y 

artísticas. 

9. Programa de salud mental  

10. Programa de prevención de 

la violencia de género 

1. Alta demanda de educación continua y  

2. Búsqueda de Certificación de 

sociedades de profesionistas o 

fundaciones buscan el aval académico 

3. Tendencias demográficas (planes de 

desarrollo y las agendas nacionales e 

internacionales) demanda de empleo a 

mediano plazo de técnicos en 

programas profesionalizantes en áreas 

de la salud 

Debilidades (D) Amenazas (A) 

1. Infraestructura física insuficiente, 

espacios y riesgos de seguridad en 

algunas de las instalaciones (dos 

edificios) 

2. Equipo insuficiente, para los 

laboratorios 

3. No existe un código de ética 

4. Escaso trabajo colegiado en academias 

5. Escaso trabajo colegiado en CA 

6. Procesos administrativos débiles, no 

sistematizados  

7. Insuficiente proporción de alumno PTC   

8. Resultados ENARM 

9.  Insuficiente proporción de alumno tutor 

1. Campos clínicos limitados 
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10.  Baja movilidad nacional e 

internacional 

11. Poca oferta de educación 

continua 

12. No hay mecanismos 

sistematizados para el seguimiento de 

egresados 

13. Extensión y vinculación 

limitadas 
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Estructura organizacional 
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 Misión 

Formar profesionistas del área de la salud competentes en los ámbitos local, nacional, 

transfronterizo e internacional, con una actitud incluyente, con capacidad crítica y de 

transformación social, conscientes de su participación en la atención integral de la salud y 

capacitados para generar y transferir conocimiento de alto impacto de forma ética y 

responsable. 

 

 Visión 2030 

 

En 2030, la Facultad de Medicina y Psicología es reconocida por ser una institución educativa 

que enfrenta los retos del entorno de forma transdisciplinaria a través de la generación y 

transferencia de conocimiento, con impacto internacional, socialmente responsable que 

contribuye, con pertinencia y los mejores estándares de calidad académica, a incrementar el 

nivel de desarrollo humano de la comunidad bajacaliforniana y del país. 

 

 Valores 

 

Libertad, responsabilidad, igualdad, honestidad, inclusión, respeto, compromiso, gratitud, 

confianza, solidaridad y justicia. 

 

 

II. Misión, visión y valores institucionales 
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A partir del diagnóstico antes expuesto y el análisis FODA, se propone el programa de trabajo 

para la Dirección de la FMP 2019-2023, congruente al Plan de Desarrollo Nacional PDN 

2019 – 2024) y el Plan de Desarrollo Institucional de la UABC (PDI 2019 – 2023) y 

considerando los componentes del modelo educativo de la UABC que tienen al alumno como 

centro de los procesos de aprendizaje con sustento en el humanismo, constructivismo y la 

educación a lo largo de la vida, así como el compromiso de equidad e igualdad con los grupos 

vulnerables. 

 

 

A. Ejes transversales. La FMP como toda organización requiere para el logro de sus 

funciones sustantivas de estrategias de desarrollo que definan el rumbo de la 

institución a través de ejes transversales que articulen las metas y estrategias de las 

líneas de trabajo propuestas y den consistencia a las acciones participativas de todos 

los actores que componen esta facultad, estudiantes, profesores y administrativos.  

 

 

 Planeación estratégica 

 
 

Se promoverá el desarrollo organizacional de la FMP a través de la elaboración de proyectos 

de planeación y seguimiento de indicadores en cada una de las responsabilidades académico-

administrativas a través de las siguientes acciones: 

Elaboración del Plan de desarrollo de la FMP 

Revisión y actualización de procesos 

Capacitación y evaluación en administración educativa  

Fortalecer los esquemas de comunicación al interior de los grupos de trabajo y con los 

estudiantes, y al exterior, en la rendición de cuentas 

 

III. Políticas, estrategias y acciones 
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Responsabilidad social 

 

Fomentar el ejercicio ético de la comunidad universitaria en las formas de relación de la 

comunidad de la FMP intra e interpersonales y con el medio ambiente. 

 

Identidad universitaria 

 

Fortalecer el tejido social de la FMP y fomentar la identidad y el sentido de pertenencia a los 

programas educativos, a la FMP y a la UABC promoviendo las siguientes acciones: 

 Crear comunidad entre los miembros de la FMP con actividades  

 de intercambio de material bibliográfico, didácticos con campañas  

 permanentes de economía solidaria (trueque, donaciones, intercambio  

 de servicios). 

 Impulsar el sentido de pertenencia a la FMP y a la UABC, mediante la  

 realización de eventos recreativos a través del Comité de actividades  

 culturales y deportivas. 

 Difundir las actividades de integración de la comunidad de la FMP. 

 Integración de estudiantes de las tres carreras a través de su asistencia  

 a materias en común (comunicación oral y escrita, metodología de la   

 investigación, etc.). 

 Promover el diseño y desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 

 Integración de la imagen de la FMP. 

 Realizar actividades recreativas para docentes y personal administrativo. 
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B.  Políticas. 

 1. Calidad y pertinencia de la oferta educativa 

 

Objetivo 

Asegurar la calidad educativa y la pertinencia de los programas de licenciatura y posgrado 

que oferta la FMP. 

 

Estrategia 1.1. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado. 

F. D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

F1 1.1.2 Diversificar la oferta de 

programas de posgrado con orientación 

profesionalizante en distintas 
modalidades para atender la demanda 

de los sectores público, privado y 

social. 

Número de programas educativos de 

posgrado creados en el presente año 

(Doctorado interdisciplinario en 
salud). 

 

 

√  
Coordinador de 

Investigación y 

Posgrado. 

 

Estrategia 1.2.  Garantizar que la oferta educativa sea de calidad en congruencia y 

coherencia con el proyecto universitario. 

  

 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

F5 1.2.2. Participar en los procesos de 
evaluación y acreditación nacional e 

internacional que contribuyan al 

mantenimiento de la calidad de la 
oferta educativa. Seguimiento al plan 

de mejora COMAEM (PE-Médico), 

CNEIP (PE-Psicología), CONACYT 
(MPS, MN, MCM, MSP, EMF). 

Número de programas educativos de 
licenciatura evaluables con 

reconocimiento a su calidad 

(Medicina-COMAEM y Psicología-
CNEIP. 

Número de programas educativos de 

licenciaturas que cuentan con 
reconocimiento del IDAP-Ceneval. 

Número de programas educativos de 

posgrado evaluables con 
reconocimiento a su calidad 

CONACYT Y CIEES (MPS, MN, 

MCM, MSP, EMF). Plan de mejora a 
las observaciones del CONACYT y 

CIEES. 

√ √ 

  

Responsables de 

Medicina y 

psicología. 
 

Coordinador de 

Investigación y 
Posgrado. 

F5 1.2.3 Establecer mecanismos de 

autoevaluación para la mejora de la 

calidad de la oferta educativa. Integrar 
un equipo de trabajo para coordinar la 

autoevaluación del PE de nutrición. 

Propuesta de mecanismos de 

autoevaluación en apoyo a los 

procesos de acreditación de 
programas educativos.  

Integrar equipo de autoevaluación 

del PE de Nutrición. 

√ 

   

Responsable de 
Nutrición 
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Estrategia 1.3. Asegurar la pertinencia de la oferta educativa. 
 

F. D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 2

1 
2

2 
23 

F1, F5 1.3.1. Modificar y actualizar los planes 
y programas de estudio de licenciatura 

y posgrado que respondan a los 

requerimientos del entorno regional, 
nacional e internacional. 

Actualización del plan de estudios del 

programa de médico y de licenciatura 
en psicología. 

Número de planes y programas 
educativos modificados (PE-Médico y 

Licenciatura en psicología).  

√ 

 

 

√ 

  

Responsable de 

Medicina y 

psicología 

F1 1.3.3 Elaborar estudios institucionales 
que orienten la toma de decisiones en 

materia de diversificación y 

pertinencia de la oferta educativa. 
Elaboración de los estudios de 

factibilidad y pertinencia para el 

programa de doctorado 
interdisciplinario en salud. 

Relación de estudios institucionales 
realizados para determinar la 

pertinencia de la oferta de nuevos 

programas educativos. Estudio de 
factibilidad y pertinencia del 

programa de doctorado 

interdisciplinario en salud. 
 

 

√ 

  

Coordinador de 
Investigación y 

Posgrado 

 

 

 

 2. Proceso formativo 

 

Objetivo 

Fortalecimiento de las competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes 

de licenciatura y de posgrado. 

 

Estrategia 2.1. Formar integralmente profesionistas competentes, con sentido 

colaborativo, capacidad de liderazgo, de emprendimiento y conscientes y 

comprometidos con su entorno. 

 

F. D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

F6, F7 2.1.1. Estimular la participación de los 
estudiantes en las diversas 

modalidades de aprendizaje 

consideradas en el modelo educativo. 

Número de alumnos (total, por nivel 
de estudios y por modalidad 

educativa). 

Número de alumnos de licenciatura 
según su participación en las 

distintas modalidades de aprendizaje 

(estudios independientes, ayudantías 
docentes, ayudantía en 

investigación, ejercicio 

√  

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

Coordinador de 
formación 

profesional. 
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investigativo, apoyo a las 

actividades de extensión y 

vinculación, actividades artísticas y 
culturales, actividades deportivas, 

prácticas profesionales, servicio 

social comunitario, servicio social 
profesional, movilidad e intercambio 

estudiantil). 

F6, F7, 

D9 

2.1.2 Promover experiencias de 

aprendizaje para los estudiantes en 

entornos reales 

Número de alumnos que 

participaron en experiencias de 

aprendizaje en entornos reales 
(programas de servicio social, 

programas de prácticas 

profesionales) 
Número de programas de servicio 

social profesional (internos y 

externos). 
Número de programas para la 

realización de prácticas 

profesionales. 

√  

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

Coordinador de 

formación 

profesional. 

D11 2.1.5. Fortalecer los esquemas 

institucionales para el aprendizaje y 
dominio del idioma inglés. 

Diagnóstico institucional que 

permita conocer la situación que 
guarda el dominio del idioma inglés 

en los alumnos de nuevo ingreso. 

Número de alumnos que estudian el 
idioma inglés en cursos ofertados 

por la institución (Uniser A.C.) 

Número de aprendizaje impartidas 
en idioma inglés.  

√  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

Coordinador de 

formación 
profesional. 

D11 2.1.6 Promover la participación de los 
estudiantes en experiencias de 

movilidad estudiantil nacional e 

internacional. 

Número de alumnos que 
participaron en acciones de 

intercambio estudiantil nacional e 

internacional (licenciatura y 
posgrado).  
Número de alumnos que 

participaron en acciones de 

intercambio estudiantil en países de 

habla no hispana (licenciatura y 

posgrado). 
Número de alumnos de otras IES que 

participaron en acciones de 

intercambio estudiantil en la UABC. 
Número de extranjeros que realizan 

sus estudios en la UABC en 

modalidad de intercambio 
académico (licenciatura y posgrado)  

√ √ √ √ Responsable de 
Movilidad 

Estudiantil 

F9 2.1.8 Estimular el desarrollo de 

habilidades socioemocionales (soft 
skills) mediante experiencias formales 

e informales de aprendizaje. 

Promoción de talleres curriculares de 
habilidades socio emocionales para los 

estudiantes de las etapas básica, 

disciplinaria y terminal. 

Número de unidades de aprendizaje 

que declaran explícitamente la 
promoción y desarrollo de 

habilidades socioemocionales en los 

alumnos. 
Relación de actividades 

extracurriculares realizadas para la 

promoción de habilidades 

socioemocionales (soft skills). 
Número de alumnos que 

participaron en actividades 
orientadas al desarrollo de 

habilidades socioemocionales (soft 

skills). 

 √ √ √ Departamento 

de Orientación 
educativa y  

Psicopedagógic

a 

F5 2.1.9. Fomentar los valores 

universitarios e incidir en la formación 

ciudadana de los estudiantes. 

Número de unidades de aprendizaje 

que declaran explícitamente el 

fomento de los valores 
universitarios y de la formación 

ciudadana. 

 

 

 

√ √ √ Departamento 

de Orientación 

educativa y  
Psicopedagógic

a 
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Relación de actividades 

desarrolladas en el marco del 

Programa Institucional de valores 

(PIV). 
Número de actividades 

extracurriculares realizadas para la 

promoción de los valores 
universitarios. 

Número de alumnos que 

participaron en actividades 
orientadas al fomento de los valores 

universitarios. 

 

 

√ 

 

Estrategia 2.2 Fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos para asegurar la 

conclusión exitosa de sus estudios.  

F. D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 

F6, F7, 

D9 
2.2.1. Establecer condiciones 

institucionales para que todos los 
estudiantes tengan las mismas 

oportunidades de ingreso, 

permanencia y egreso.  

 

Número de alumnos que ingresaron por 

resolución del Comité de Equidad. 
Número de alumnos que recibieron 

tutoría. 

Número de alumnos que recibieron 
algún servicio o apoyo de las áreas de 

orientación educativa y psicológica. 
Número de alumnos que recibieron 

asesoría académica. 

√ √ √ √ Coordinador de 

Formación 
Profesional 

F5 2.2.2. Canalizar becas y apoyos 
específicos a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad que 

estimule su ingreso, tránsito y egreso 
de la institución. 

Número de becas otorgadas a los 
alumnos (Beca Promedio, Beca 

Compensación, Beca Investigación, 

Beca Mérito Escolar, Beca Deportiva, 
Beca Artística, apoyo por convocatoria 

de servicio social). 

Número de alumnos en condiciones de 
vulnerabilidad beneficiados con algún 

tipo de beca o apoyo específico. 

√ √ √ √ Responsable de 
becas. 

F6, F7, 

D9 
2.2.4. Fortalecer los servicios 

institucionales de tutoría, orientación 

psicopedagógica y asesoría 
académica. Elaborar programas de 

tutorías y asesoría académica que 

mejore el rendimiento de los 
estudiantes durante su trayectoria 

escolar.   

Número de académicos que realizan 

actividades de tutoría, orientación 

educativa y asesoría académica. 
Número de profesores de tiempo 

completo que participaron en 

actividades orientadas a su formación y 
actualización como tutores.  
Número de orientadores educativos que 

participaron en actividades orientadas a 
su formación y actualización 

profesional. 
Sistema institucional de tutorías 

actualizado.  
Modelo institucional de asesorías 

académicas formalizado. 

√  

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

Responsable de 

Tutorías y de 

Asesoría 
académica. 

F9 2.2.5. Formalizar la oferta de servicios 

psicológicos para la atención de 

estudiantes en riesgo psicosocial. 
Elaborar un programa semestral del 

comité de salud mental para el 

fomento de actividades que 
promuevan factores de protección. 

Número de alumnos en riesgo 

psicosocial atendidos por la institución 

(Área de Orientación Educativa y 
Psicológica o algún programa 

institucional) o canalizados a otras 

instituciones u organismos. 
Número de convenios y acuerdos de 

colaboración con instituciones y 

√ √ √ √ Responsable 

Comité de Salud 

Mental 
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organismos de salud mental para la 

atención de estudiantes en riesgo 

psicosocial.  

F6, F7, 
D9 

2.2.6. Diseñar e implementar 
programas institucionales de apoyo y 

atención a estudiantes en riesgo de 

rezago escolar. Estructuración e 
implementación de cursos de 

regularización académica. 

Esquemas para la identificación de 
alumnos en riesgo de rezago escolar. 

Programa institucional de apoyo y 

atención a alumnos en riesgo de rezago 
escolar. 

Número de alumnos atendidos por los 

programas institucionales de atención a 
alumnos en riesgo de rezago escolar. 

√ √ √ √ Coordinador de 
formación 

profesional 

F6, F7, 

D9 

2.2.7. Implementar esquemas de 

seguimiento y atención a la trayectoria 
escolar de los estudiantes. 

Tasas de rendimiento, repetición y 

eficiencia terminal. 
Esquemas de seguimiento a la 

trayectoria escolar de los alumnos. 

√ √ √ √ Coordinador de 

Formación 
Profesional. 

F6, F7, 

D9 
2.2.8. Establecer mecanismos que 

permitan conocer el nivel de dominio 

de las competencias comprometidas en 
los planes y programas de estudio 

durante las etapas de formación y en el 

egreso de los estudiantes. 
Designar un responsable de 

seguimiento de las trayectorias 

escolares. Estructuración e 
implementación de cursos de 

preparación para los exámenes 

generales de egreso ENARM y ECOE, 
planeación de evaluaciones colegiadas 

con exámenes de trayecto. 

Nivel de desempeño de los alumnos 

evaluados en el EGEL-Ceneval (total y 

por programa educativo).  
Nivel de desempeño de los alumnos 

evaluados en exámenes de trayecto por 

programa educativo.  
Nivel de desempeño de los alumnos 

evaluados en exámenes 

departamentales por unidad de 
aprendizaje.  
Número de alumnos evaluados por 

exámenes departamentales, de trayecto 
y de egreso (total y por programa 

educativo). 

√ √ √ √ Coordinador de 

Formación 

Profesional 

 

Estrategia 2.3. Promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia 

en todas sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

F9 2.3.1. Estimular la participación de los 
universitarios en actividades orientadas a 

la generación de ambientes de aprendizaje 

y de convivencia inclusivos, equitativos y 
respetuosos de la diversidad. 

Número de actividades realizadas 
orientadas a la generación de ambientes 

de convivencia inclusivos, equitativos y 

respetuosos de la diversidad. 
Número de alumnos que participan en 

actividades orientadas a la promoción de 

ambientes de convivencia inclusivos, 
equitativos y respetuosos de la 

diversidad. 

     

F9 2.3.2. Asegurar la participación plena y 

efectiva de la comunidad universitaria en 

condiciones de igualdad en todos los 
ámbitos de la vida institucional. 

Número de alumnos (por sexo) que 

participan en consejos, comités, 

comisiones y otras figuras colegiadas 
responsables de la toma de decisiones. 

Número de integrantes del personal 

académico (por sexo) que participan en 
consejos, comités, comisiones y otras 

figuras colegiadas responsables de la 

toma de decisiones. 
Número de integrantes del personal 

administrativo y de servicios (por sexo) 

que participan en consejos, comités, 

√ √ √ √ Departamento de 

Orientación educativa 

y  Psicopedagógica 
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comisiones y otras figuras colegiadas 

responsables de la toma de decisiones. 

F10 2.3.3. Adoptar e instrumentar protocolos 

para casos de hostigamiento, acoso sexual 

y discriminación, así como para la 
violencia de género. 

Marco normativo que sustente la 

ejecución de protocolos institucionales 

para la prevención y atención de casos de 
hostigamiento, acoso sexual, 

discriminación y violencia de género. 

Protocolos institucionales para la 
prevención y atención de casos de 

hostigamiento, acoso sexual, 

discriminación y violencia de género. 
Número de casos atendidos mediante 

protocolos institucionales orientados a la 

prevención y atención de las diversas 
expresiones de la violencia de género. 

Código de ética 

√ √ √ √ Responsable Comité 

de Prevención de 

Violencia de Género 

 

 

3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 

Objetivo 

Generar y difundir conocimiento con pertinencia social y de manera colegiada. 

Estrategia 3.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para 

contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional.  

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

F6, F7, 
D5 

3.1.1 Asegurar la pertinencia de la 
investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación que se 
realiza en la FMP a fin de contribuir a 

la resolución de problemas y al 

mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. Impulsar un programa de 

investigación de la FMP. 

 

Número de líneas de generación y 
aplicación del conocimiento (total y por 

área del conocimiento).  
Número de proyectos de investigación y 

de desarrollo tecnológico que cuentan 

con registro oficial (Sicaspi, 
convocatorias internas, Conacyt, 

Prodep, convocatorias internacionales, 

otro).  
Número de proyectos de investigación y 

de desarrollo tecnológico que 

contribuyen a la resolución de 
problemas y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Investigación y 
Posgrado 

D5, F4 3.1.2. Estimular la creación y 

consolidación de los grupos de 

investigación en las diversas áreas del 
conocimiento que cultiva la 

universidad. Creación y 

fortalecimiento de grupos de 
investigación en la FMP. 

Número de cuerpos académicos (por 

nivel de consolidación y por área del 

conocimiento).  
Número de profesores de tiempo 

completo en cuerpos académicos según 

su nivel de consolidación (en 
formación, en consolidación, 

consolidados y total).   

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Investigación y 
Posgrado 
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F4 3.1.3. Fortalecer y consolidar las redes 

de colaboración en materia de 

investigación con académicos de otras 
instituciones de educación superior y 

centros de investigación de los ámbitos 

regional, nacional e internacional. 
Impulsar la creación de redes de 

investigación. 

Número de redes de investigación 

(regionales, nacionales e 

internacionales) que participa 
formalmente la comunidad académica 

de la UABC.  
Número de cuerpos académicos que 
participan, de manera formal, en redes 

de investigación (regionales, nacionales 

e internacionales).  
Número de PTC que participan, de 

manera formal, en redes de 

investigación (regionales, nacionales e 
internacionales). 

√ √ √ √ 
Coordinador de 
Investigación y 

Posgrado 

D2, F4 3.1.4. Gestionar recursos externos para 
financiar proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación.  

Número de proyectos de investigación 
según su fuente de financiamiento 

(nacional e internacional). 
Monto anual aprobado a proyectos de 
investigación financiados por 

instituciones y organismos externos a la 

universidad 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Investigación y 
Posgrado 

F6, F7 3.1.5. Consolidar el vínculo entre la 

investigación y la docencia mediante 
estrategias diferenciadas que incidan 

en las distintas etapas del proceso 

formativo de los estudiantes. 

Número de alumnos de licenciatura que 

participan formalmente en actividades 
de investigación) proyectos de 

investigación, tesis, ayudantías de 

investigación, Programa Delfín, Verano 
de la Investigación Científica, Programa 

Internacional de investigación 

ENLACE, otros). 
Número de integrantes del Sistema 

Nacional de Investigadores que fungen 

como docentes en los programas 
educativos de licenciatura que oferta la 

UABC por nivel de reconocimiento. 

Número de profesores de tiempo 
completo que fungen como docentes en 

los programas educativos de posgrado. 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Investigación y 

Posgrado 

 

 

Estrategia 3.2. Difundir y divulgar los resultados de la investigación a través de los 

diferentes formatos y canales que permitan consolidar la capacidad académica de la 

institución. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

F4, F5 3.2.1. Fortalecer la difusión y 

divulgación de los resultados de la 

investigación. 

Número de productos académicos 

publicados (artículos en revistas 

científicas indizadas, artículos de 
divulgación científica, capítulos de 

libro, libros, memorias de congreso, 

otros). 
Número de artículos publicados en 

revistas con factor de impacto del Web 

of Science-JCR y Scopus (personal 
académico y estudiantes). 

Número de citas a los artículos 

publicados por la comunidad académica 
de la UABC en revistas con factor de 

impacto. 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Investigación y 
Posgrado 
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Número de integrantes de la comunidad 

académica de la UABC que participaron 

en eventos de difusión (congresos, 
simposios, coloquios, seminarios, etc.) 

y divulgación científica (cápsulas de 

video, podcast, documentales, 
conferencias para público en general, 

actividades artísticas, etc.). 

Número de eventos de difusión 
(congresos, simposios, coloquios, 

seminarios, etc.) que contaron con la 

participación de la comunidad 
académica. 

F4, F5 

3.2.2. Generar condiciones para que los 

académicos publiquen en revistas que se 

caractericen por su rigor científico 

Número de talleres impartidos para la 
publicación de artículos en revistas 

científicas (personal académico y 

alumnos).  
Número de participantes en talleres para 

la publicación de artículos en revistas 

científicas (personal académico y 
alumnos).  

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Investigación y 

Posgrado 

 

 

Estrategia 3.3. Difusión y divulgación de los resultados de las investigaciones 
 

F. D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

D4, D6 
3.3.2 Integración de las academias de 
los diferentes PE para propuestas de 

proyectos de investigación y seminarios 

interdisciplinarios. 

Número de proyectos de investigación 
con participación de las academias. 
Número de seminarios 

interdisciplinarios con participación de 

las academias. 
√ √ √ √ 

Coordinador de 

Investigación y 

Posgrado 

 

 

 

 4. Extensión y vinculación 

 

Objetivo 

Fortalecer la presencia de la FMP en la sociedad bajacaliforniana para contribuir al desarrollo 

regional. 

 

Estrategia 4.1. Fortalecer la presencia de la universidad en la sociedad a través de la 

divulgación del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte. 
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F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

D14 4.1.1 Impulsar la apropiación social de 

la ciencia, las humanidades, la 

tecnología y la innovación entre los 
diversos sectores de la sociedad.  

Número de eventos organizados 

orientados a impulsar la apropiación 

social de la ciencia, las humanidades, la 
tecnología y la innovación, dirigidos a 

diversos sectores de la sociedad por tipo 

de evento (conferencia, taller, 
demostración, intervención artística, 

etc.). 
Número de participantes de los diversos 
sectores de la sociedad en eventos 

orientados a impulsar la apropiación 
social de la ciencia, las humanidades, la 

tecnología y la innovación por tipo de 

evento (conferencia, taller, 

demostración, intervención artística, 

etc.). 
Relación de eventos realizados con el 
propósito de impulsar la apropiación 

social de la ciencia, las humanidades, la 

tecnología y la innovación, dirigidos a 
los diversos sectores de la sociedad por 

tipo de evento (conferencia, taller, 

demostración, intervención artística, 
etc.). 

√ √ √ √ 
Responsable 

Atención 
Comunitaria 

D14 4.1.2. Fomentar el desarrollo de 
vocaciones científicas y tecnológicas 

en estudiantes de educación básica y 

media superior de la entidad 

Número de eventos orientados a 
fomentar las vocaciones científicas y 

tecnológicas en estudiantes de 

educación básica y media superior. 
Número de participantes (educación 

básica y media superior) en eventos 

orientados a fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológicas. 

Relación de eventos realizados con el 

propósito de fomentar las vocaciones 
científicas y tecnológicas en estudiantes 

de educación básica y media superior 

por tipo de evento (conferencia, taller, 
demostración, intervención artística, 

etc.) 

√ √ √ √ 

Responsables de 

orientación 

educativa y 
psicopedagógico. 

F8 4.1.3 Promover la formación de 

públicos para el arte, la ciencia y las 

humanidades tanto en los 
universitarios como entre la 

comunidad en general. Difundir el 

programa mensual de Comité de 
actividades culturales. 

Número de eventos orientados a 

promover la formación de públicos 

para el arte, la ciencia y las 
humanidades, dirigidos tanto a 

universitarios como a la comunidad en 

general por tipo de evento (concierto, 
espectáculo escénico, exposición, 

lectura literaria, conferencia, etc.).  
Número de beneficiarios de los eventos 
orientados a promover la formación de 

públicos para el arte, la ciencia y las 

humanidades (estudiantes, personal 
académico, administrativo y de 

servicios, público en general) por tipo 

de evento (concierto, espectáculo 
escénico, exposición, lectura literaria, 

conferencia, etc.).  
Relación de eventos realizados 
orientados a promover la formación de 

públicos para el arte, la ciencia y las 

humanidades por tipo de evento 
(concierto, espectáculo escénico, 

√ √ √ √ Responsable de 

Actividades 

Culturales. 



 

38 
 

exposición, lectura literaria, 

conferencia, etc.).  

F8 4.1.4. Promover el deporte y la 
adopción de estilos de vida saludable 

en la comunidad universitaria y la 

sociedad bajacaliforniana. Desarrollar 
un programa mensual del Comité de 

Actividades Deportivas. 

Número de actividades deportivas 
organizadas en la institución por tipo de 

evento (torneo, partido único, 

cuadrangular, etc.) y disciplina 
deportiva. 
Número de participantes en las diversas 

actividades deportivas organizadas por 
la institución (estudiantes, académicos, 

personal administrativo y de servicios, 

deportistas UABC, otros deportistas, 
público en general) por tipo de evento 

(torneo, partido único, cuadrangular, 

etc.) y disciplina deportiva. 
Relación de actividades deportivas 

organizadas por la institución por tipo 

de evento (torneo, partido único, 
cuadrangular, etc.) y disciplina 

deportiva. 
Relación de actividades realizadas para 
la promoción y adopción de estilos de 

vida saludable, dirigidas a la comunidad 

universitaria por tipo de actividad 
(conferencia, actividad física, reto de 

acondicionamiento, etc.). 

√ √ √ √ Responsable de 
Actividades 

Deportivas 

D14 4.1.7. Impulsar proyectos 

multidisciplinarios de atención 
comunitaria, que sean pertinentes y 

promueva redes de colaboración con 

otros académicos, con el sector social, 

privado y de la sociedad civil. 

Número de beneficiarios de los diversos 

programas institucionales orientados a 
la atención de grupos vulnerables por 

tipo de población. 
Número de beneficiarios de los diversos 

programas institucionales orientados a 

la atención de grupos vulnerables por 

condición de vulnerabilidad. 
Número de alumnos participantes en 

programas institucionales orientados a 

la atención de grupos vulnerables. 
Relación de programas institucionales 

orientados a la atención de grupos 

vulnerables. 

√ √ √ √ 
Responsable de 
atención 

comunitaria 

 

Estrategia 4.2. Consolidar los esquemas de vinculación institucional con los sectores 

público, privado y social. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

D14 4.2.1 Establecer convenios que promuevan la 

relación con los sectores público, privado y 
social, y supervisar su adecuado 

funcionamiento. 

Número de convenios celebrados con 

instituciones y organismos de los 
sectores público, social y privado 

(total y por sector). 
Relación de convenios celebrados 

con instituciones y organismos de los 

sectores público, social y privado 
(total y por sector).  

√ √ √ √ Coordinador de 

Extensión y 
Vinculación 
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D14 4.2.4. Promover el desarrollo de esquemas 

eficaces para el diálogo y la vinculación con 

agentes y representantes de los diversos 
sectores de la sociedad. 

Número de consejos de vinculación 

operando. 

Relación de organismos e 
instituciones del sector público, 

social y privado participantes en los 

consejos de vinculación. 
Relación de organismos e 

instituciones del sector público, 

social y privado con los que se tiene 
vinculación. 

√ √ √ √ Coordinador de 

Extensión y 

Vinculación 

 

Estrategia 4.3 Impulsar mecanismos para la generación de ingresos propios a través de 

la vinculación con el entorno social y productivo. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

D12 4.3.1 Ampliar y diversificar la oferta de 

productos y servicios que ofrece la 
institución hacia los sectores público, 

social y privado. 

Número de productos y servicios que ofrece la 

institución (total, por tipo, por campus y por 
unidad académica). 
Número de productos y servicios contratados 

por instituciones de los sectores público, social 
y privado (total, por campus y por unidad 

académica). 
Recursos obtenidos por la comercialización de 
productos y servicios (total, por tipo, por 

campus y por unidad académica). 
Lineamientos para la comercialización de los 
diversos productos y servicios que ofrece la 

institución. 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Extensión y 

Vinculación 

D12 4.3.3. Reformular los esquemas 

institucionales de educación continua a 

fin de que representen una fuente 
significativa de ingresos propios para 

la universidad. 

Número de cursos, talleres y diplomados 

(ofertados e impartidos) de educación continua 

(total, por campus y por unidad académica). 
Número de participantes en los cursos, talleres 

y diplomados de educación continua (alumnos 

UABC, egresados UABC, personal académico 
y administrativo de la UABC, público en 

general). 
Recursos obtenidos a través de la 
comercialización de los cursos, talleres y 

diplomados de educación continua (total, por 

campus y por unidad académica). 
Lineamientos para la comercialización de 

cursos, talleres y diplomados de educación 

continua. 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

Extensión y 

Vinculación 

 

5. Internacionalización 

Objetivo 

Posicionar a la FMP en el contexto internacional a partir de la consolidación de sus 

actividades sustantivas. 
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Estrategia 5.1 Fortalecer la internacionalización de la FMP mediante una mayor 

vinculación y cooperación académica con instituciones de educación superior de 

reconocido prestigio. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

F5, 

D11 

5.1.1. Promover actividades en materia de 

intercambio y cooperación académica 

propiciando la colaboración con pares y 
redes académicas de otras instituciones 

educativas del país y del extranjero. 

Número de convenios de cooperación 

académica suscritos con IES nacionales 

y del extranjero. 
Número de alumnos de licenciatura y 

posgrado beneficiados por acciones de 
intercambio estudiantil (nacional e 

internacional). 

Número de alumnos de licenciatura y 

posgrado procedentes de otras IES 

beneficiados por acciones de intercambio 

estudiantil en la FMP-UABC (nacional e 
internacional). 

Número de PTC beneficiados por 

acciones de movilidad académica 
(nacional e internacional). 

Relación de IES que participaron en 

acciones de movilidad académica e 
intercambio estudiantil con la FMP-

UABC (nacional e internacional). 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

extensión y 

vinculación 

F5, 
D11 

5.1.4. Impartir cursos homologados en 
licenciatura y posgrado en colaboración con 

otras IES extranjeras. 

Número de cursos homologados de 
licenciatura y posgrado que se imparten 

en la FMP-UABC en colaboración con 

IES extranjeras. 

√ √ √ √ 
Coordinador de 

extensión y 
vinculación 

 

 

 6. Desarrollo académico 

 

Objetivo 

Fortalecimiento de la trayectoria académica de planta docente de tiempo completo y 

asignatura de la FMP. 

 

 

Estrategia 6.1. Fortalecer las trayectorias académicas y docentes para el ingreso, 

promoción, permanencia, retiro y relevo generacional. 
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F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

F2, F3, 

F4, D8, 

D10 

6.1.1. Asegurar la pertinencia de los 

procesos de ingreso, promoción, retiro 

y relevo de la planta académica. 

Número de integrantes del personal 

académico por grado académico, tipo de 

nombramiento y tiempo de dedicación. 
Número de nuevas contrataciones de 

PTC con doctorado y alta productividad 

académica. 
Número de plazas definitivas e interinas 

otorgadas como resultado de las 

evaluaciones colegiadas en las que se 
sustentan los concursos de oposición y 

méritos. 
Número de integrantes del personal 

académico que tramitaron su jubilación.  

√ √ √ √ Dirección 

F2, F3, 

F4 

6.1.3. Propiciar condiciones para la 

participación de los académicos en los 

programas externos de desarrollo y 
reconocimiento profesional. 

Número de profesores de tiempo 

completo que cuentan con perfil Prodep 

(nuevos PTC y perfil deseable). 
Número de profesores de tiempo 

completo que cuentan con 

reconocimiento del SNI (total, por 
categoría y por área del conocimiento). 

√ √ √ √ 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 

 

Estrategia 6.2. Promover esquemas de formación y actualización del personal 

académico, con base en rutas diferenciadas en función de su experiencia, antigüedad y 

tipo de contratación. 

 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

F2, F3, 

F4, D6 

6.2.1. Fortalecer los esquemas de 

formación y actualización docente 
para mejorar las capacidades 

disciplinarias y didácticas del personal 

académico de tiempo completo y de 
asignatura. 

Número de cursos impartidos para 

mejorar las capacidades disciplinarias y 
didácticas del personal académico. 

Número de cursos impartidos para el 

desarrollo de habilidades orientadas a la 
atención de estudiantes en condiciones 

de vulnerabilidad. 

Número de académicos beneficiados 
por los esquemas de formación y 

actualización docente. 

Programa de supervisión educativa de la 
FMP. 

√ √ √ √ 

Responsable de 
Actualización 

profesional y 

formación docente 
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7. Cultura digital 

Objetivo 

Incorporar la cultura digital a través de la tecnología en las funciones sustantivas y de gestión 

de la FMP. 

Estrategia 7.2. Propiciar la formación y actualización de la comunidad universitaria en 

el uso de las tecnologías digítales. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

F5, F6, 

F7 

7.2.1. Fomentar en los alumnos el uso 

de tecnologías digitales y de 
plataformas educativas con contenidos 

globales y en formatos actuales de 

entrega. 

Número de alumnos que cursan 

unidades de aprendizaje en modalidad 
mixta y no presencial a través de la 

plataforma institucional de educación a 

distancia. 
Número de alumnos que participan en 

otras experiencias de aprendizaje 

apoyadas en tecnologías digitales. 
Número de cursos impartidos en la 

plataforma institucional de educación a 

distancia en licenciatura y posgrado. 
Número de unidades de aprendizaje por 

programa educativo que se ofertan en 

modalidad mixta y no presencial.  
Número de cursos impartidos con apoyo 

de otras tecnologías digitales (realidad 

aumentada / virtual, aplicaciones web, 
plataformas sociales, etc.). 
Número de eventos académicos 
dirigidos a los alumnos para promover 

la cultura digital (conferencias, 

seminarios, talleres, etc.).   

√ √ √ √ 
Responsable de 

educación a 

distancia 

F2, F3, 

F4 

7.2.2. Fortalecer los programas de 

formación y actualización dirigidos al 
personal académico, administrativo y 

de servicios en materia de cultura 

digital. 

Número de académicos que 

participaron en actividades de 
formación y actualización docente en 

materia de cultura digital. 

Número de integrantes del personal 
administrativo y de servicios que 

participaron en actividades de 

capacitación y actualización en materia 
de cultura digital. 

Número de cursos, talleres y eventos 

académicos (conferencias, seminarios, 
coloquios, etc.) impartidos al personal 

académico, administrativo y de 

servicios en materia de cultura digital. 

√ √ √ √ 

Responsable de 

Actualización 

profesional y 
formación docente 

y Responsable de 

educación a 
distancia.  
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8. Comunicación e identidad universitaria  

 

Objetivo 

Difundir las actividades y contribuciones de la FMP y preservar su sentido de pertenencia. 

Estrategia 8.1 Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre 

las actividades realizadas por la FMP como parte de su quehacer institucional. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

D13 8.1.1. Difundir las actividades 

universitarias derivadas del 

cumplimiento de sus funciones 
sustantivas a través de los medios de 

comunicación institucionales y de los 

que dispone la propia facultad. 

Número de actividades universitarias de 

la FMP difundidas a través de los 

distintos medios de comunicación 
institucionales y de los que dispone la 

propia facultad. 

Número de actividades universitarias de 
la FMP difundidas a través de prensa 

radio, televisión y redes sociales de 

medios de comunicación externos a la 
UABC. 

Número de seguidores de redes sociales 

de la FMP. 

√ √ √ √ Responsable de 

cultura digital 

D13 8.1.3. Rediseñar el portal de la FMP a 

fin el fortalecer la imagen institucional 

y difundir el acontecer universitario. 

Portal web rediseñado. 

Número de visitantes del portal web de 

la facultad. 

 √ √ √ Responsable de 

cultura digital 

 

Estrategia 8.2. Fomentar el sentido de pertenencia e identidad en la comunidad 

universitaria. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

 8.2.1. Realizar actividades que 

propicien la convivencia de la 

comunidad universitaria en un marco en 

donde se privilegien los principios, 

valores y logros institucionales. 

Número de actividades realizadas 

tendientes a propiciar la convivencia de 

la comunidad universitaria en torno a 

los principios, valores y logros 

institucionales. 

Número de integrantes de la comunidad 
universitaria de la FMP participantes de 

las actividades tenientes a propiciar su 

convivencia en torno a los principios, 
valores y logros institucionales 

(estudiantes, egresados, personal 

académico, administrativo y de 
servicios). 

√ √ √ √ Responsable de 

orientación 

educativa y 

psicopedagógico. 
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 8.2.2. Reconocer la trayectoria 

académica y profesional de la 

comunidad universitaria. 

Número de académicos que recibieron 

el Reconocimiento al Mérito 

Universitario por categoría de 
distinción. 

Número de alumnos que recibieron 

Reconocimiento al Mérito Escolar. 
Número de alumnos reconocidos en los 

EGEL-Ceneval por nivel de 

desempeño. 
Número de integrantes del personal 

académico, administrativo y de 

servicios que recibieron reconocimiento 
por sus años de servicio a la institución. 

√ √ √ √ Dirección 

 

 9. Infraestructura, equipamiento y seguridad  

 

Objetivo 

Fortalecer la infraestructura física y tecnológica, el equipamiento y la seguridad de la FMP 

para garantizar espacios adecuados para la docencia y la investigación.  

Estrategia 9.1 Propiciar que la FMP cuente con la infraestructura y equipamiento 

requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y de gestión. 

 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

F5, D1 9.1.1 Impulsar actividades orientadas a 
la ampliación, conservación, 

mejoramiento y modernización de la 

infraestructura física y equipamiento de 
que dispone la institución. 

 

Número de edificios construidos, 
ampliados y remodelados. 

Número de metros cuadrados de 

construcción, ampliación y 
remodelación. 

Inversión total en ampliación, 

conservación, mejoramiento y 
modernización de la infraestructura 

física.  
Inversión total en modernización de 

equipamiento. Rehabilitación de 

quirófano y anfiteatro, equipamiento de 
laboratorio de psicología, de concina 

metabólica y de composición corporal. 

  √  Administración 

F5, D1 9.1.2. Vigilar el cumplimiento de las 

normas y estándares de calidad vigentes 

para la ampliación, conservación, 
mejoramiento y modernización de la 

infraestructura física y equipamiento.  

 

 

Número de edificios construidos, 

ampliados y remodelados en apego a 

normas y estándares de calidad 
vigentes. 

Número de adjudicaciones de 

equipamiento realizadas en apego a 
normas y estándares de calidad 

vigentes. 

  √  Administración 

D7 9.1.3. Atender los requerimientos 

institucionales específicos asociados 

con el mantenimiento de edificios, 
aulas, espacios comunes, laboratorios. 

Plan anual de mantenimiento en 

atención a requerimientos 

institucionales. 

√ √ √ √ Administración 
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Inversión realizada para el 

mantenimiento de infraestructura 

educativa (edificios, aulas, espacios 
comunes, laboratorios, instalaciones 

deportivas y recintos culturales).  

F5, D1 9.1.3. Gestionar recursos para equipar el 

laboratorio de psicología. 
Equipamiento del laboratorio de 

psicología. 
Monto invertido en el equipamiento del 
laboratorio de psicología. 

 √   Administración 

D1, F5 9.1.4. Asegurar que las instalaciones 
físicas y el equipamiento de la FMP se 

orienten por los principios de 

accesibilidad universal. 

Relación de espacios y recintos 
universitarios cuyas instalaciones 

cumplen con los principios de 

accesibilidad universal. 
Relación de equipamiento adquirido por 

la institución a fin de cumplir con los 

principios de accesibilidad universal.   

√ √   Responsable de 
seguridad e 

higiene 

 

 

Estrategia 9.2 Modernizar la infraestructura tecnológica de la FMP acorde con los 

requerimientos de las funciones sustantivas y de gestión.  

 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 

F5, D1 9.2.1. Gestionar la modernización, 
optimización y uso del equipamiento 

tecnológico de que dispone la 

universidad. 

Número de unidades de equipo de 
cómputo adquiridas. 

Inversión total para la adquisición, 

modernización y reemplazo del 
equipamiento tecnológico. 

 √   Administración 

 

Estrategia 9.3. Establecer y aplicar reglamentos, lineamientos y protocolos orientados 

a preservar la integridad física, psicológica y material de la comunidad de la FMP. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 

F9 9.3.1 Promover la emisión de 

reglamentos y lineamientos en materia 
de seguridad y establecer protocolos 

específicos de actuación. 

Reglamentos y lineamientos 

institucionales en materia de seguridad. 
Protocolos establecidos para preservar 

la integridad física, psicológica y 

material de la comunidad de la FMP. 
Protocolo de Bioseguridad y Protocolo 

de primeros auxilios psicológicos  

√ √ √ √ Responsable de 

Seguridad e 
Higiene y 

Responsable de 

orientación 
educativa y 

psicopedagógico. 

F9 9.3.2. Actualizar los esquemas de la 

FMP de protección civil aplicables a 

situaciones ordinarias y extraordinarias 
de operación. 

Protocolos institucionales de actuación 

en materia de protección civil 

actualizados. 
Número de cursos y talleres impartidos 

en materia de protección civil dirigidos 

a la comunidad universitaria. 
Número de integrantes del personal 

académico, administrativo y de 

servicios capa citados en los protocolos 
institucionales de actuación en materia 

de protección civil. 

√ √ √ √ Responsable de 

Seguridad e 

Higiene. 
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10. Organización y gestión administrativa  

 

Objetivo 

 Impulsar una gestión académico-administrativa eficiente para garantizar el cumplimiento de 

las funciones sustantivas de la FMP. 

Estrategia 10.2. Fortalecer los esquemas de capacitación del personal administrativo y 

de servicios. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 
 

D7 10.2.1. Asegurar la capacitación 

oportuna y pertinente del personal 

administrativo que les permita 
desarrollarse en los planos personal, 

laboral y profesional. 

Número de cursos y talleres impartidos 

para el desarrollo personal, laboral y 

profesional del personal administrativo 
y de servicios. 

Diagnóstico de necesidades de 
capacitación del personal 

administrativo y de servicios.  

Número de integrantes del personal 
administrativo y de servicios que 

participaron en cursos y talleres de 

capacitación. 

√ √ √ √ Administración 

D7 10.2.2. Establecer un programa de 

capacitación para mandos medios y 
directivos con temáticas relacionadas 

con la gestión administrativa, liderazgo 

y función directiva. 

Programa de capacitación para mandos 

medios y directivos con temáticas 
relacionadas con la gestión 

administrativa, el liderazgo y la función 

directiva. 

 √   Administración 

 

Estrategia 10.3. Asegurar mecanismos institucionales para el uso racional, responsable 

y transparente de los recursos de que dispone la universidad. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 

D7 10.3.5. Aplicar la normatividad vigente 

sobre las atribuciones y 

responsabilidades de los servidores 

universitarios. 

Informes de las revisiones de auditoría 

interna realizadas a las dependencias 

administrativas y unidades académicas 

de la universidad. 

√ √ √ √ Administración 

 

 

 



 

47 
 

11. Cuidado del medio ambiente  

 

Objetivo 

Promover entre la comunidad de la FMP el cuidado del medio ambiente desde la perspectiva 

del desarrollo sostenible. 

Estrategia 11.1. Fortalecer las medidas institucionales que promuevan la protección del 

medio ambiente y del desarrollo sostenible. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 

F5, F8 11.1.3. Fomentar una cultura de 

prevención de accidentes y eliminación 
de riesgos en las actividades cotidianas 

de la FMP. 

Plan de acción en materia de prevención 

de accidentes y eliminación de riesgos 
en la universidad. 

Instalación de comisiones mixtas de 

seguridad e higiene por campus, en 
apoyo a la prevención de acción y 

eliminación de riesgos en las 

actividades que realiza la comunidad 
universitaria. 
Número de cursos y talleres impartidos 

en materia de prevención de accidentes 
y reducción de riesgos a la comunidad 

universitaria. 
Número de participantes en cursos y 

talleres en materia de prevención de 

accidentes y reducción de riesgos 
(estudiantes, personal académico, 

administrativo y de servicios). 

√ √ √ √ Responsable de 

seguridad e 
higiene 

 

Estrategia 11.2. Propiciar experiencias de formación, actualización y capacitación en la 

FMP, orientadas al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

20 21 22 23 

F5 11.2.1. Incidir en el proceso formativo 

de los estudiantes sensibilizándolos en 
torno a la problemática ambiental y la 

importancia de la conservación de los 

recursos naturales. 

Número de programas educativos que 

incluyen unidades de aprendizaje en las 
que se aborda la problemática ambiental 

y contenidos relacionados con el 

desarrollo sustentable. 
Número de programas educativos que 

declaran en el perfil de egreso de los 

alumnos el desarrollo de actitudes hacia 
el cuidado al medio ambiente y el 

desarrollo sostenible. 

√ √ √ √ Responsable de 

seguridad e 
higiene 
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F5 11.2.2. Impulsar iniciativas para la 

promoción de estilos de vida saludable 

en la FMP. 

Número de actividades institucionales 

orientadas al cuidado de la salud 

dirigidas a la comunidad universitaria 
(hábitos alimentarios, actividad física, 

manejo del estrés, etc.) 

Número de participantes en actividades 
institucionales orientadas al cuidado de 

la salud (estudiantes, personal 

académico, administrativo de servicios). 
Relación de programas institucionales 

orientados al cuidado de la salud.  

√ √ √ √ Responsable de 

seguridad e 

higiene 

F8 11.2.3 Fortalecer los esquemas de 

formación docente y de capacitación 

de personal, administrativos y de 
servicios en temas medioambientales y 

de sustentabilidad.  

Número de cursos y talleres de 

formación docente y capacitación del 

personal administrativo y de servicios en 
temas medioambientales y de 

sustentabilidad. 

Número de participantes en los cursos y 
talleres sobre temas medioambientales y 

sustentabilidad (personal académico, 

administrativo y de servicios). 

 √ √ √ Responsable de 

seguridad e 

higiene 

 

12. Transparencia y rendición de cuentas.  

 

Objetivo 

Promover en la FMP los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia 12.2. Reforzar los mecanismos institucionales en materia de transparencia y 

rendición de cuentas. 

F.D Acción 

 
Indicador Programación Responsable 

2

0 
2

1 
2

2 
2

3 

D7 12.2.1. Promover la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas 

en la FMP, para incentivar su utilidad 

social e importancia en la toma de 
decisiones. 

Número de solicitudes recibidas de 
acceso a la información pública (total y 

por categoría). 

Número de solicitudes de información 
atendidas (total y por tipo de respuesta).  

√ √ √ √ Administración 

 

 Evaluación y seguimiento de indicadores  

 

Para asegurar el cumplimiento de las metas propuestas se implementarán un proyecto de 

planeación y evaluación en cada una de las responsabilidades académico-administrativas, 

que de forma periódica documente el seguimiento de indicadores institucionales 
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garantizando así la evaluación sistemática de los procesos y del cumplimiento de las metas 

en los tiempos planeados. 

De forma paralela, se promoverá el desarrollo organizacional de la FMP fortaleciendo los 

esquemas de comunicación al interior de los grupos de trabajo y con los estudiantes, y al 

exterior, en la rendición de cuentas. 
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO  TÉCNICO 
 
 Siendo las 10:15  horas del día  diecisiete de agosto  del 2020, se reunieron de manera 
virtual a través de la Plataforma Blackboard, Dra. Julieta Yadira Islas Limón como Presidenta, 
Mtra. Ana Laura Ascencio Páez como Secretaria, Dra. Gabriela Saldaña Ojeda, Dra. Glenda 
Díaz Ramírez, QFB. Rene Francisco Bassó Quevedo, Mtra. Naysin Yaheko Pardo Buitimea, Dra. 
Ana María Valles, Mtra. Karla Iris Minguela Fernández y Dr. Rubén Viloria Martínez como 
Concejales Profesores, Alejandro Preciado Berdejo, Paulina Berenice León Márquez, Rafael 
López Castañeda, Abraham Enrique Briseño Díaz, Adrián Cuen Reyes, como Concejales 
Alumnos  para celebrar reunión ordinaria  virtual de Consejo Técnico bajo el siguiente: 
 

ORDEL DEL DÍA 
 

1. Lista de Presentes 
2. Declaración de Quórum Legal 
3. Presentación del Plan de Desarrollo de la Facultad 2019-2023, aprobado por el Sr. 

Rector el día 29 de julio del 2020 
4. Propuesta presentada por los alumnos del Consejo Técnico, sobre la 

Reestructuración del Plan de Estudios del Programa de Médico 
5. Destinación de recursos por concepto de Sorteos 
6. Presupuestos internos 
7. Funcionamiento de comités dentro de la Facultad 
8. Propuesta presentada por los alumnos del Consejo Técnico, sobre la creación de un 

comité para recaudación de fondos de la FMP 
9. Propuesta presentada por los alumnos del Consejo Técnico, para que los consejeros 

suplentes tengan derecho a voz en las reuniones de Consejo Universitario 
10. Propuesta presentada por los alumnos del Consejo Técnico sobre  

Internacionalización profesional para estudiantes  
11. Clausura 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Para desahogo del punto uno y dos se pasa lista de asistencia declarándose quórum legal e 
inmediato se avisa a los presentes que será grabada la sesión y se solicita autorización para 
que el Dr. Diego Camacho,  realice modificaciones a la plataforma de Blackboard para grabar 
la reunión y contar con evidencia. 
 
 En desahogo del punto tres sobre la presentación del Plan de Desarrollo de la Facultad 
2019-2023 por la Dra. Julieta Yadira Islas Limón, se realizó la misma y se respondieron 
preguntas de los concejales. 
 El punto cuatro se desahogó por los alumnos concejales compartiendo inquietudes 
sobre el estatus de la Reestructuración del Plan de Estudios del Programa de Médico. 

 Se hacen las votaciones, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD revisar el proceso de 
Restructuración del Plan de Estudios del Programa de Médico, también cómo se realizarán las 
prácticas profesionales durante la contingencia y la implementación de simulaciones para la 
práctica clínica. 
 

En desahogo el punto número cinco del orden del día, para revisar si se sube la 
propuesta a Consejo Universitario para que los concejales suplentes tengan voz durante las 
reuniones de consejo. 

 
Se hacen las votaciones, RECHAZÁNDOSE POR MAYORÍA subir la propuesta a 

Consejo Universitario de que los concejales suplentes tengan voto, luego que se mencionó 
por la Dra. Yadira Islas el Art. 154 del Estatuto Escolar niega la opción de voz a los concejales 
suplentes en las reuniones de consejo técnico. 

 
En desahogo del punto cinco sobre la presentación de los ingresos obtenidos a través de 

sorteos por parte de la Lic. Isabel Urrea García, Administradora de la Facultad, los miembros 
del consejo opinaron sobre la aplicación de los mismos, siendo mencionadas las siguientes 
necesidades: 

 

- Instalación de sistema de grabación en la cámara de gesell, inversión en el Hospital 
Virtual y pago del internado para estudiantes de medicina. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Se hacen las votaciones, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD la propuesta para la 

asignación de recursos en las necesidades detectadas. 
 
En desahogo del punto seis sobre los ingresos internos de la facultad, implicó la 

exposición de algunas dudas por parte de los alumnos concejales, mismas que fueron 
resueltas por la Lic. Isabel Urrea, quien explicó la forma y requisitos para acceder a recursos, 
como el fondo prograduación. 

 
En desahogo del punto siete sobre el funcionamiento de Comités en la facultad, los 

concejales Alejandro Preciado y Rafael López solicitaron información del trabajo y 
organización de los Comités, llegando al acuerdo con la Dra. Yadira Islas, de subir la 
información de los Comités a la página de la facultad. 

 
El desahogo del punto ocho sobre la propuesta de los alumnos concejales de crear un 

Comité de Recaudación de Fondos para la facultad, que reúna los esfuerzos de egresados, 
alumnos y profesores de la facultad. 

 
Se hacen las votaciones, APROBÁNDOSE POR MAYORÍA la propuesta para habilitar 

un Comité de Fondos Específicos, que incluirá los aportes de egresados que ya han avanzado 
en un proyecto parecido, mismo que fue comentado por la Dra. Gabriela Saldaña. 

 
En desahogo del punto diez sobre la propuesta de internacionalización de la carrera de 

medicina, presentada por alumnos concejales. 
 

Se hacen las votaciones, APROBÁNDOSE POR MAYORÍA la propuesta para reunir un 
comité que defina criterios, fechas y un proceso para que los alumnos tengan acceso a 
recursos al hacer el internado fuera del país. Dicha comisión debe incluir a los responsables 
del internado y vinculación, el Dr. Rufino Menchaca y Dra. Guadalupe Guzmán, 
respectivamente. 

 
Siendo las 13:05  horas, se da por concluida la sesión. 
 

 
 

DRA. JULIETA YADIRA ISLAS LIMÓN 
PRESIDENTA 



 

 

 

 

 

Tijuana, Baja California,  06 de octubre del 2020 

Oficio Circular No.  25/2020-2 

 

ALUMNOS DE LA FACULTAD 

DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA 

Presente.- 

 

 De acuerdo al Artículo 53 del Estatuto General de la UABC, me dirijo a usted para 

citarlo a asamblea general el día 15 de octubre a las 13:00 horas que se llevará a cabo de 

manera virtual*  en donde se elegirán CONSEJEROS ALUMNOS TÉCNICOS  y CONSEJEROS 

ALUMNOS UNIVERSITARIOS bajo los siguientes lineamientos:  

*Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89488823815?pwd=cC9MNndzbEhkYnVvMzQ2d25ZY3lqQT09 

ID de reunión: 894 8882 3815 

Código de acceso: 536021 

 

CONSEJO TÉCNICO ALUMNOS  

 6 PROPIETARIOS  Art. 152, fracción III 

 6 SUPLENTES  Art. 153 

Artículo 52  

(Excepto fracción III) 

 

I. Ser de nacionalidad mexicana;   

II.  Ser alumno regular de la escuela, facultad o instituto que va a representar, con un 

promedio general de calificaciones no menor de ochenta puntos, consideradas las 

materias del ciclo escolar anterior; (SE ANEXAN PROMEDIOS) 

III. Haber cursado y aprobado, por lo menos, dos años de alguno de los programas 

educativos que se impartan en la escuela, facultad o instituto que va a representar;  

IV. No desempeñar ningún cargo administrativo en la Universidad, y 

V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina que hubieren sido sancionadas 

de acuerdo con lo dispuesto por este estatuto y la normatividad universitaria 

aplicable 

 



 

 

 

 

Artículo 152   

Se deberá procurar que los representantes de los alumnos que se designen, sean de distintos 

grados escolares y de los diversos programas educativos que se impartan 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO ALUMNOS 

 2 PROPIETARIOS Art. 47, fracción VI 

 2 SUPLENTES Art. 56 

 

Artículo 52  

I. Ser de nacionalidad mexicana;   

II.  Ser alumno regular de la escuela, facultad o instituto que va a representar, con un 

promedio general de calificaciones no menor de ochenta puntos, consideradas las 

materias del ciclo escolar anterior; (SE ANEXAN PROMEDIOS) 

III. Haber cursado y aprobado, por lo menos, dos años de alguno de los programas 

educativos que se impartan en la escuela, facultad o instituto que va a representar;  

IV. No desempeñar ningún cargo administrativo en la Universidad, y 

V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina que hubieren sido sancionadas 

de acuerdo con lo dispuesto por este estatuto y la normatividad universitaria 

aplicable 

 

 Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano el apoyo y atención que 

se sirva brindar al presente.  

 
 

ATENTAMENTE 
¨POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE¨ 

 
 
 

 
DRA. JULIETA YADIRA ISLAS LIMÓN 

DIRECTORA  
 

 

JYIL-mca 
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