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Presentación 

 

Se presenta el Tercer Informe de Actividades de la gestión directiva 2019 - 2023 en adherencia a 

los lineamientos de la normativa universitaria con el objetivo de comunicar los avances en el 

cumplimiento de las estrategias y de las metas comprometidas para el periodo de enero a 

diciembre del 2022 de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Facultad de Medicina y Psicología 2019 

- 2023 (PdFMP) que fue aprobado por la Oficina  de Planeación y Desarrollo Institucional en junio 

de 2020, donde se incluyen las políticas institucionales alineadas al Plan de desarrollo de la UABC 

(2019-2023). 

 En un primer apartado se plasma el grado de cumplimiento en cada una de las Políticas 

Institucionales propuestas en el PdFMP en los ejes estratégicos: Calidad y Pertinencia de la Oferta 

Educativa, Proceso Formativo, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Extension y 

Vinculación, Internacionalización, Desarrollo Académico, Cultura Digital, Comunicación e 

Identidad Universitaria, Infraestructura, Equipamiento y Seguridad, Organización y Gestión 

Administrativa, Cuidado del Medio Ambiente y Transparencia y Rendición de cuentas; en el 

segundo apartado se presenta el avance en las recomendaciones emitidas por la Junta de Gobierno 

y, por último, se presenta el balance general que guarda la Facultad. 

 Cada uno de los indicadores alcanzados y presentados en el presente informe son el reflejo 

del trabajo colaborativo de la comunidad de la FMP a quienes agradezco por su compromiso y 

disposición para seguir sumando al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

 

Dra. Julieta Yadira Islas Limón 
Directora de la Facultad de Medicina y Psicología 
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POLÍTICA 1.  
Calidad y pertinencia de la oferta 
educativa 
 

La Facultad de Medicina y Psicología oferta actualmente 14 programas educativos (PE): las 

licenciaturas de Medicina, Psicología y Nutrición y, a nivel de posgrado, cuatro maestrías, cinco 

especialidades médicas y dos doctorados. En la Tabla 1 se presentan los PE vigentes. 

Tabla 1. Programas educativos (PE) vigentes 

1. Licenciatura en Medicina. 8. Especialidad en Medicina Familiar (EMF) 

(UABC-IMSS). 

2. Licenciatura en Psicología.  9. Especialidad en Anestesiología (EA) (UABC-

SSA). 

3. Licenciatura en Nutrición. 10. Especialidad en Pediatría (EP) (UABC-SSA). 

4. Maestría en Salud Pública (MSP). 

                

11. Especialidad Medicina de Urgencias (EMU) 

(UABC-SSA). 

5. Maestría en Psicología de la Salud (MPS). 12. Especialidad Medicina Interna (EMI) (UABC-

SSA). 

6. Maestría en Nutrición (MN). 13. Doctorado en Nutrición y Ciencias de la 

Conducta (DNCC).  

7. Maestría en Ciencias Médicas (MCM). 

               

14. Doctorado Investigación Interdisciplinaria 

en Salud (DIIS). 

 

La mejora continua se ha incorporado como una práctica sistemática en todos los ámbitos 

de la UABC y como resultado de estas acciones de aseguramiento para la calidad el 100% de los 

programas evaluares de licenciatura de la FMP se encuentran acreditados ante organismos 

externos (OA), como se muestra en la Tabla 2.  

Los PE Medicina y Psicología lograron la última acreditación en 2018 con una vigencia a 

2023 y la Licenciatura en Nutrición reúne en la actualidad los criterios para ser evaluada. Por lo 

anterior, en 2022 se iniciaron los procesos de autoevaluación de los tres programas de licenciatura 

como parte de los ejercicios de acreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación 
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de la Educación Médica (COMAEM), del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología (CNEIP) y del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología 

(CONCAPREN), el avance de las autoevaluaciones permite proyectar la visita in situ para el 2023-

1 para los PE de Psicología y Medicina y en 2023-2 para Nutrición. 

Tabla 2. Acreditación PE de licenciatura 

Programa Periodo OA Estado 

Psicología 2018-2023 CNEIP Autoestudio  

Medicina 2018-2023 COMAEM  Autoestudio  

Nutrición  NA CONCAPREN Autoestudio  

 

Tabla 3.  Acreditación PE de posgrado 

Programa Periodo OA Estado 

MSP 2022-2026 CONACYT Acreditada 
Nivel: en desarrollo 

MPS 2022-2024 CONACYT Acreditada 
Nivel: en desarrollo 

MN 2019-2022 CONACYT Identificación de recursos 
disponibles 

MCM 2019-2023 CONACYT Identificación de recursos 
disponibles 

  

Referente al posgrado, los PE de maestría que oferta la FMP están inscritos en el Sistema 

Nacional de Posgrados (SNP) del CONACYT (ver tabla 3). Se está en espera de los lineamientos del 

Sistema Nacional de Posgrados (SNP) para iniciar el proceso de renovación de los programas de 

Nutrición y Ciencias Médicas.  

 Como parte de los trabajos para asegurar la diversificación de la oferta educativa (Tabla 

4) se sometió a Consejo Universitario la propuesta de creación del Doctorado de Investigación 

Interdisciplinaria en Salud (DIIS), aprobándose en octubre de este año con la finalidad de emitir 

la primera convocatoria de ingreso en agosto del 2023.  

Se elaboraron los estudios de factibilidad y pertinencia para la creación de la especialidad 

y los estudios de viabilidad para ofertar la Especialidad en Anestesiología (EA) en colaboración 

con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sede el HGR 1 el HGR 20 y estudios de 

viabilidad para ofertar la especialidad en geriatría (EG) con sede en el Hospital General de Tijuana 

en colaboración con la Secretaria de Salud del Estado. 
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Tabla 4.  Diversificación PE de posgrado 

Programa Instituciones Proceso Estado 

DISS FMP Documento de referencia y 
operación 

Aprobado por CU 
06.10.2022 

EA FMP - IMSS Estudio de factibilidad y 
pertinencia 

Identificación de recursos 
disponibles 

EG FMP -SSA Estudio de factibilidad y 
pertinencia 

Elaboración de PUAS 

 

 Para asegurar la pertinencia de la oferta educativa de la FMP se dio seguimiento a los 

trabajos colegiados para la actualización y/o modificación de los PE de Medicina (2010-1) y de la 

Licenciatura en psicología (2010-2) (ver Tabla 5) alcanzando un avance del 80% para en el PE de 

Medicina y 100% para la propuesta de modificación de la Licenciatura en Psicología. 

 
Tabla 5. Pertinencia educativa 

PE Instituciones  Proceso Actividad Avance 

Medicina FMP - FM -
FACISALUD 

Modificación Propuesta de 
mapa curricular 

En proceso 

Psicología FMP - FACISALUD Modificación 
concluida 

Presentación en 
CT de Propuesta 
de modificación 

16.01.2023 

 

 Los resultados obtenidos ante las evaluaciones del Centro Nacional de Evaluación para 

Educación Superior (CENEVAL) en el Examen General de Egreso para Licenciatura (EGEL) son otro 

indicador que refleja la calidad de los programas ofertados.  

En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos en el periodo 2022. 

Tabla 6. Resultados EGEL - CENEVAL 2022 

PE Sobresaliente Satisfactorio Aún no satisfactorio 

Medicina 12 63 3 

Psicología 0 43 6 

Nutrición 0 23 0 

 

 En la Gráfica 1 se presentan los resultados obtenidos en el 2022 por los alumnos potenciales 

a egresar de las tres licenciaturas. El desempeño alcanzado en el programa de Medicina fue 15.3% 

Sobresaliente, el 80.8% Satisfactorio, y 3.8% Aún no satisfactorio.  
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En el programa de Psicología 87.8% obtuvo resultado Satisfactorio y el 12.2% Aún no 

satisfactorio. En el programa de Nutrición el 100% obtuvo resultado Satisfactorio. 

 

Derivado de los resultados en el EGEL, los PE de Medicina, Psicología y por primera vez, 

Nutrición se han posicionado en el Nivel 1 del Indicador de Desempeño Académico por Programa 

de Licenciatura (IDAP) dentro de los programas de alto rendimiento académico del padrón EGEL 

(Tabla 7). 

Tabla 7. PE y registro en el IDAP 

PE Nivel Incorporación 

Medicina 1 7ma. Ocasión 

Psicología 1 7ma. Ocasión 

Nutrición 1 1a. Ocasión 

 

 El Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) es otro indicador de desempeño. En 

2019 se postularon 237 egresados, de los cuales fueron seleccionados 79 (33%); el promedio 

obtenido fue de 64.7, por encima de la media de 60.1.  

En 2020 se postularon 228 egresados, de los cuales fueron seleccionados 114 (50%) el 

promedio obtenido fue de 62.3, por encima de la media de 58.3, mientras que en el 2021 se 

15.4%

0.0% 0.0%

80.8%

87.8%

10000.0%

3.8%

12.2%

0.0%
0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

Med 22 Psi 22 Nut 22

Testimonio

Gráfica 1. Resultados EGEL - CENEVAL 2022

Sobresaliente Satisfactorio Sin testimonio
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seleccionaron a 140 egresados representando al 59% con respectos a los239 postulantes con un 

promedio de 60.96 por encima de la media nacional de 55.60 (ver Tabla 8). 

  

Tabla 8. Resultados Examen Nacional de Residencias Médicas 2021 

Periodo Postulantes Seleccionados Promedio Promedio 
nacional 

2019 237 79 (33%) 64.7 60.1 

2020 228 114 (50%) 62.3 58.3 

2021 239 140 (59%) 60.96  55.60 

 

Los resultados anteriores muestran un incremento de egresados aceptados para cursar 

alguna residencia médica, pasando del 33% de seleccionados en el 2019 a un 50% en los 

seleccionados en la convocatoria del 2021 y 59% en el 2021.  

De manera consistente, se observa un promedio mayor al promedio nacional en los tres 

últimos periodos; en el último registro la FMP se posiciona el 9no lugar a nivel nacional y el 

primero dentro de la UABC en promedio de conocimientos médicos. 

En la Tabla 9 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 

 

Tabla 9. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 
% 

1.1. Fortalecer la oferta educativa de 
licenciatura y posgrado. 

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. 

100 

 

1.2.  Garantizar que la oferta educativa 

sea de calidad en congruencia y 

coherencia con el proyecto universitario. 

1.2.2. Participar en los procesos de 
evaluación y acreditación nacional e 
internacional que contribuyan al 
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). 

100 

 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. 

100 
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1.3. Asegurar la pertinencia de la oferta 
educativa. 

1.3.1. Modificar y actualizar los planes y 
programas de estudio de licenciatura y 
posgrado que respondan a los 
requerimientos del entorno regional, 
nacional e internacional. Actualización del 
plan de estudios del programa de médico 
y de licenciatura en psicología. 

90 

 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. 

100 
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POLÍTICA  2.  
Proceso formativo 
 

La comunidad estudiantil actual de la FMP es de 2, 481 estudiantes reflejando un incremento de 

20.37% con respecto al 2021. La evolución de la matrícula registra congruencia con la ampliación 

de la cobertura educativa de la UABC; la FMP ha abierto 270 espacios adicionales para la 

convocatoria anual de ingreso a la universidad. 

 La FMP ha sostenido un crecimiento de la matrícula de licenciatura de un 21.39% de 2021-

1 a 2022-2 (gráfica 2), mientras que, como podemos observar en la gráfica 2, la matrícula de 

posgrado aumentó en un 10.47%. 

 

 

 

 

 En 2022-2 se inscribieron 2270 estudiantes de licenciatura y 211 estudiantes de posgrado. 

En las Tablas 10 y 11 se desglosa la matrícula por PE y sexo. 
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Tabla 10. Desglose de matrícula de licenciatura por PE y sexo 

 2022-1 2022-2 

PE Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total 

Medicina 455 626 1081 464 658 1122 

Psicología 239 467 706 250 505 755 

Nutrición 80 260 340 96 297 393 

Total   2127   2270 

 

Tabla 11. Desglose de matrícula de licenciatura por PE y sexo 

 2022-1 2022-2 

 Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres Total 

MSP 1 12 13 5 7 12 

MPS 3 6 9 2 9 11 

MCM 2 7 9 0 7 7 

MN 2 6 8 1 4 5 

DNCC 2 6 8 0 0 0 

EMF 31 71 102 44 108 152 

EMI 0 0 0 1 4 5 

EA 0 0 0 3 6 9 

EP 0 0 0 1 5 6 

EMU 0 0 0 2 2 4 

Total 41 108 149 59 152 211 
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 Acorde a la Misión de la FMP que busca 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 e su participación en 

atención integral de la salud y capacitados para generar y transferir conocimiento de alto 

impacto de forma ética y responsable, la Unidad Académica enfatiza la formación integral de los 

estudiantes a través de distintas actividades y programas que ac continuación se presentan. 

 El fortalecimiento académico encuentra en las diferentes modalidades para la obtención 

de créditos una oportunidad para sumar al proceso formativo competencias, habilidades y valores. 

En el periodo reportado las ayudantías docentes registraron mayor participación por parte de los 

estudiantes respecto a las otras modalidades (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Participación de alumnos en Otras Modalidades de Aprendizaje 

Modalidad de Aprendizaje 2022-1 2022-2 

Ayudantía docente 25 39 

Ayudantía de laboratorio 1 2 

Ayudantía de investigación 1 4 

Ejercicio investigativo 2 1 

Estudio independiente 1 0 

Apoyo a actividades de extensión y vinculación 3 2 

Servicio social comunitario 877 1625 

Prácticas profesionales 253 131 

Servicio social profesional 164 136 

Movilidad e intercambio estudiantil 3 14 

Actividades artísticas y culturales y deportivas 50 220 

 

 
 Durante el 2022 fueron 17 programas de servicio social comunitario (SSC) los que 

registraron liberación masiva de horas (ver tabla 13) y 20 de registro hora por hora con la 

participación total de 2,502 alumnos de las tres licenciaturas. 
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Tabla 13. Relación de programas masivos de SSC 

   Nombre de la campaña        Unidad receptora 

Sonríe a la Vida Club de Leones Tijuana Rio 

Ayúdanos a Ayudar Fundación Internacional de la Comunidad 

Embajador por la Vida Cruz Roja Mexicana 

Tarjeta P.A.P.I Hospital Infantil de las Californias 

Salvar una Vida Mujeres por Mujeres 

Apoyo cimarrón CIMAPOYO Centro Estatal de Sociedades de Alumnos 

Donación de Libros Sociedad de Alumnos FMP 

Donación de Kit de Higiene Sociedad de Alumnos FMP 

El mochilón Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Útil es Donar Club Rotario 

CIMAFOOD Centro Estatal de Sociedades de Alumnos 

Regala Vida Proyecto Fronterizo 

Colecta de Víveres Ciudad de los niños 

Vistatoon Club de Leones 

Da Pasitos por el Autismo Pasitos Centro Psicopedagógico 

Milagro Navideño Rebeca Lan 

Dame Lata BANATI 

 

 La licenciatura en Psicología cuenta el registro de 103 programas vigentes para la 

realización de prácticas profesionales (PP) y servicio social profesional (SSP) (Tabla 15). En 2022 

se registraron 77 alumnos liberados en PP y 114 en SSP (ver Tablas 14 y 17). 

Tabla 14. Estudiantes acreditados PP por PE 

 2022-1 2022-2 

PE Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

IRP 35 40 75 39 42 81 

Psicología 38 16 54 17 6 23 

Nutrición 19 5 24 26 1 27 

Total   253   131 
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 Para la carrera de Nutrición, existen 6 programas disponibles para el desarrollo de las PP y 

SSP en la Tabla 15 se detallan por área de especialidad. En el 2022 fueron liberados 51 estudiantes 

de PP y 17 en SSP. La distribución por tipo de plaza se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 15. Número de programas PP y SSP por PE y por área 

Programa Área PP SSP 

Psicología Clínica  8 11 

Educativa  3 9 

Investigación  0 7 

Social  8 27 

Organizacional  7 8 

Nutrición Clínica 6 4 

Comunitaria 1 4 

Ciencia y tecnología de alimentos  0 0 

Servicios de alimentación industrial 1 0 

 

 En el 2022 se registraron 156 estudiantes en internado rotatorio de pregrado (IRP) en las 

diferentes sedes con las que se tiene convenio. En la Tabla 16 se muestra la distribución por sede 

y tipo de plaza. 

Tabla 16. Estudiantes en Internado rotatorio de pregrado por tipo de plaza 

 2022-1 2022-2 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

Federal     
IMSS HG1 

Tijuana 

9 7 6 7 

IMSS HG20 
Tijuana 

8 6 10 4 

IMSS HGSZ 6 
Tecate 

1 4 0 0 

IMSS HGZ 8 
Ensenada  

3 3 0 0 

IMSS HGZ 30 
Mexicali 

1 5 0 0 

HG Tijuana 4 3 10 8 

HG Ensenada 0 0 1 1 

HG Tecate 0 1 1 1 

HG Rosarito 0 1 0 0 

ISSSTE Tijuana 0 1 1 1 
ISSSTECALI 

Tijuana 
0 0 0 4 

ISSSTECALI  0 1 0 0 
Vinculación     

Hospital EXCEL 4 1 2 2 
Cruz Roja 4 6 7 6 
Hospital 
Ángeles 

0 0 0 3 
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Foráneas     
Houston 0 1 0 2 

BCS Hospital 
Salvatierra 

0 0 0 1 

Sonora 1 0 0 1 
Hospital ABC 

México 
0 0 1 0 

Total 35 40 39 42 

 

 

 El SSP para la carrera Medicina registró a 90 pasantes de servicio social (MPSS) en el ciclo 

2022-1 y a 79 en el ciclo 2022-2. La distribución por tipo de plaza se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 17. Relación de prestadores de SSP por PE 
 2022-1 2022-2 

PE Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 
Médico 42 48 90 39 40 79 

Psicología 49 17 66 36 12 48 
Nutrición 6 2 8 1 8 9 

Total   164   136 

 

 Tabla 18. Estudiantes acreditados SSP  PE de Medicina por tipo de plaza 

PE Periodo Federal Programa 
Universitario 

Vinculación Investigación  Total 

 
Medicina 

2022-1 40 42 8 0 90 

2022-2 34 37 6 2 79 

 
Nutrición 

2022-1 5 3 0 0 8 

2022-2 7 2 0 0 9 

 

 Referente a intercambio y movilidad estudiantil en 2022 se registran participaciones en la 

Convocatoria del Programa de Intercambio Estudiantil  de la UABC y movilidad a congresos 

nacionales e internacionales. En la Tabla 19 se presentan los datos por programa educativo y tipo 

de movilidad. 

 
Tabla 19.  Estudiantes que participaron en Intercambio y movilidad por PE 

PE 2022-1 2022-2 

 Nacional Internacional Nacional Internacional 

Medicina 0 2 8 3 
Psicología 0 0 2 1 

MN 1 0 0 0 
Total 1 2 2 2 
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 En el 2022-1 a través de los programas Internacionalización en Casa y Programa Enlace, dos 

estudiantes de carrera de Medicina realizaron estancias Estancia virtual TELEHEALTH 

(AMOPPORTUNITIES) y Summer Research Experience University of California San Diego (UCSD). 

 En 2022-2 dos estudiantes de Psicología participaron en intercambio nacional en el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional (CICS - IPN), y en 

modalidad intercambio internacional Internacional 1 estudiante de Psicología en la Universidad 

de Jaén y 1 estudiantes de Medicina en Universidad Castilla la Mancha en España. En posgrado, 

se registró una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 

 Las trayectorias escolares de los estudiantes son seguidos por los tutores académicos. Los 

profesores de tiempo completo (PTC) asignados como tutores y la relación con la matrícula es la 

siguiente: 45-1 en el PE de médico, 47-1 en el PE de psicología y 39-1 en el PE de nutrición, 

cubriendo así el 100% de estudiantes. 

 Durante el 2022-1 se dio seguimiento a 35 estudiantes a través del programa de asesorías 

académicas y 240 en el 2022-2 (ver Tabla 20) En esta actividad participaron 8 docentes. 

 

Tabla 20. Número de estudiantes asesorías académicas  

 2022-1 2022-2 

Medicina 35 184 
Psicología 0 50 
Nutrición 0 6 

Total 35 240 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
á
g

in
P

á
g

in

 

 

  

3er. informe de actividades FMP 2019 -2023 

 Otra de las estrategias impulsadas para fortalecimiento de las trayectorias escolares fue la 

creación del Centro para el logro de aptitudes médicas y procedimientos por Simulación (CLAMPS) 

que entró en funcionamiento completo en el 2022-1 impactando a 609 estudiantes. En las 

siguientes tablas se detallan las actividades desarrolladas. 

Tabla 21. Actividades CLAMPS 

Asignatura/Práctica Semestre Sesiones al 

semestre 

Total de alumnos 

por sesión 

Manejo de Urgencias Grupo 1 10mo 15 12 

Manejo de Urgencias Grupo 2 10mo 15 15 

Manejo de Urgencias Grupo 3 10mo 15 8 

Manejo de Urgencias Grupo 4 10mo 15 20 

Correlación Clínica Intergal Grupo 1 5to 8 9 

Correlación Clínica Intergal Grupo 2 5to 8 11 

Correlación Clínica Integral 353-1 5to 9 10 

Introducción a la Práctica Clínica 333-1 3ero 9 9 

Propedeútica Médica 4to 1 13 

Correlación Cínica Integral 352-3 5to 9 9 

Introducción a la Práctica Clínica 332-1 3ero 9 9 

Ginecología y Obstetricia 301 10mo 23 7 

Nefrología 375 7mo 2 12 

Correlación Clínica Integral 5to 2 10 

Intubación Endotraqueal 10 mo 1 5 

Psicoterapia 7mo 13 1 

Psicoterapia 7mo 13 1 

Psicoterapia 7mo 13 1 

Psicoterapia 7mo 13 1 

Psicoterapia 7mo 13 1 

Práctica ACLS/BLS 10mo 1 1 

Psicoterapia 7mo 8 1 

Total   166 
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Tabla 22. Relación de talleres/cursos ofertados en el  CLAMPS 

Nombre Organización Sesiones Total 
participantes 

Taller Médico Legal SBCME 2 12 

Curso Stop Bleeding CAMED 1 24 

Taller de UPA UPA Cimarrones 2 15 

Curso Stop Bleeding CAMED 1 20 

Curso Kinesiotape UABC 6 18 

Taller EKG  SCOME/ASEMTO 1 25 

Taller Propedeútica VIIDADI UABC 2 16 

Curso PAB + RCP SCLM (311) CLAMPS/BRICEP 1 28 

Curso PAB + RCP SCLM (411) CLAMPS/BRICEP 1 31 

Taller de Signos Vitales ASEMTO 1 31 

Taller de Exploración mamaria ASEMTO/SCORA 1 15 

Taller de Signos Vitales Alumnos Biofísica 1 11 

Taller de RCP + Uso de DEA Alumnos Biofísica 2 11 

Taller de muestras sanguíneas Alumnos Biofísica 2 30 

Taller Soluciones Endovenosas Alumnos Biofísica 2 30 

Taller ECG Alumnos Biofísica 1 11 

Taller Teachable machine Alumnos Biofísica 1 11 

Taller Venoclisis Alumnos Biofísica 2 30 

Taller Maenjo de Vía Aaérea + Obstrucción  Alumnos Biofísica 1 30 

Taller Sonda Foley Alumnos Biofísica 1 30 

Curso Enfermería BLS TUM-A Ignacio Miranda 1 8 

Curso Enfermería BLS TUM-A Ignacio Miranda 1 6 

Total participantes   443 

CURSOS AHA 

Curso Fecha del curso Participante

s 

Acreditados 

BLS UABC 26/08/2022 24 22 

BLS CAMED 17/09/2022 3 3 

BLS UABC 23/09/2022 24 12 

ACLS UABC 25/09/2022 13 4 

ACLS CAMED 22y23/10/2022 5 5 

BLS UABC 28/10/2022 22 20 

ACLS UABC 29/10/2022 6 6 

BLS UABC 11/11/2022 12 13 

BLS CAMED 18/11/2022 9 9 

ACLS CAMED 19y20/11/2022 9 9 

ACLS SCAV 19y20/11/2022   

BLS UABC 25/11/2022 13 15 

ACLS UABC 26/11/2022 13 13 

Total acreditados BLS   94 

Total acreditados ACLS   37 

Primeros Auxilios Básicos + RCP sólo con la manos y uso de DEA 

Facultad Número participantes Fechas 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 27 27/09/2022 28/09/2022 
Facultad de Odontología  20/10/2022 21/10/2022 

Vicerrectoría 17 25/10/2022 26/10/2022 
Facultad de Artes 8 10/11/2022 17/11/2022 
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 El Comité de actividades académicas, culturales y deportivas organizó el evento en  

conmemoración del 48 Aniversario de la FMP. Además, durante el periodo reportado, se realizaron 

actividades como la presentación de platillos por el día de la alimentación, Psicohalloween, taller 

de atrapasueños, Se realizó una plática por parte de un alumno de intercambio proveniente de la 

Universidad de Santiago de Compostela Retos de estudiar medicina en España con motivo del día 

del médico. 
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 En la Tabla 23 se presenta el reporte de becas otorgadas y distribución por tipo de beca. 

La FMP otorgó durante 2022, 13 becas de movilidad para apoyo a estudiantes en actividades de 

intercambio académico y movilidad estudiantil para presentar trabajos en el congresos nacionales 

e internacionales. 

Tabla 23. Becas institucionales otorgadas 

Tipo de beca 2022-1 2022-2 

Prórroga 181 184 

Promedio 22 21 

Económica 9 7 

Deportiva 7 4 

Compensación 0 7 

CONACYT 1 1 

Servicio social 0 8 

Prórroga posgrado 3 1 

 Intercambio y Movilidad estudiantil 3 10 

Investigación  1 1 

Artística  1 3 

Totales 228 247 

 

 El área de orientación educativa y psicopedagógica está coordinada por dos psicólogas que 

brindan atención a la comunidad de la FMP a través de diversos programas. Se otorga asesoría 

individualizada, asesoría grupal y capacitación a docentes y estudiantes en temas de 

psicopedagogía y salud mental En la Tabla 24 se presenta el reporte de actividades y casos 

atendidos durante los periodos 2021-1 y 2021-2 

Tabla 24. Reporte de servicios de Orientación educativa y psicopedagógica 

Actividad 2022-1 2022-2 

Orientación psicológica individual 151  171 

Orientación pedagógica individual  134 130 

Orientación psicológica grupal  1 grupo 

16 estudiantes 

 6 grupos  

97 estudiantes 

Taller Primeros Auxilios Psicológicos - CIANI)  10 grupos 

272 estudiantes 

 11 grupos 

311 estudiantes 

Taller de acompañamiento para duelo —  2 grupos 

24 administrativos 

 2 grupos 

53 administrativos, servicios y 

estudiantes 

Orientación pedagógica grupal —  2 grupos 

11 estudiantes 

Capacitación en la plantilla de orientación para 

alumnos del programa de SSP y PP “La salud 

integral como responsabilidad social universitaria” 

 1 grupo 

10 estudiantes 

  1 grupo 

13 estudiantes 
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Estudiantes supervisados en programa SSP 

Orientación educativa y psicopedagógica 

 3  2 

Taller de Primeros Auxilios Psicológicos docentes 

externos 

FCQI 

19 docentes 

IIDE 

24 docentes 

FOT 

 18 docentes 

FD 

 42 docentes 

Expo Profesiones Virtual 10 conferencias: 1,293 asistentes 

Capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos de 

orientación para alumnos del programa de SSP y 

PP “La salud integral como responsabilidad social 

universitaria” 

1 grupo 

8 estudiantes 

1 grupo 

13  estudiantes 

Taller de Primeros Auxilios Psicológicos en el Aula 

FMP 

 1 grupo 

7 docentes-  

  1 grupo 

13 docentes 

Taller de Primeros Auxilios Psicológicos en el Aula   5  grupos 

116  estudiantes 

Curso de inducción 11 instructores 

350 estudiantes 

11 instructores 

350 estudiantes 

Casa abierta: 82 padres de familia 

Alumnos atendidos por deficiencia, discapacidad o 

desventaja. 

38 

Deficiencia 7 

Discapacidad  8 

Desventaja 23 

34 

Deficiencia 5 

Discapacidad  8 

Desventaja 21  

Programa “Tutoría de Pares” Medicina 52 tutores 52 tutorados Medicina 29 tutores 29 tutorados 

Nutrición 6 tutores 18 tutorados 

 

 Para promover ambientes inclusivos, equitativos y respetuoso de la diversidad (ver tabla 

25) la FMP impulsa los siguientes programas a través de la Unidad de Género y la Unidad de 

Bienestar Comunitario: Programa Institucional de valores, Comité de Salud Mental (CSM), Comité 

de prevención de la violencia de género, el Programa Espacios Seguros y el Programa de Inclusión 

Estudiantil (PIE). 
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Tabla 25. Acciones realizadas orientadas a la generación de ambientes 

de convivencia inclusivos, equitativos y respetuosos de la diversidad 

Actividad Alcance 

Programa Institucional de 

valores 
4 Periódicos murales 

Club de Valores  

3 sesiones virtuales: 44 estudiantes 

3 sesiones presenciales: 58 estudiantes 

 1 Feria de la Salud 

36 stands: 3,387 estudiantes 

57 conferencias: 1,255 estudiantes 

Programa “Espacios Seguros” 1 grupo 

4 estudiantes 

Contacto con docentes de 

estudiantes del Programa de 

Inclusión Estudiantil 

2022-1 =24 docentes 

2022-2 =62 docentes  

Conferencias del Programa 

de Inclusión 
Espectro Autista, un tema de inclusión estudiantil:  

29 estudiantes 

Trato digno a personas con discapacidad:  

36 estudiantes 

Derechos humanos como fuente de bien social:  

19 estudiantes 

Medicina humanitaria:  

29 estudiantes Neurodivergencia: inclusión en el aula:  

118 estudiantes 

Programa de radio: “El diván 

de la Psicología” de UABC 

Radio 

2022-1: 26 programas semanales 

2022-2: 28 programas semanales 

Capacitación en inclusión y 

perspectiva de género en la 

docencia a profesores de la 

FMP 

2 grupos 

67 profesores 

Espacios seguros e incluyentes en la universidad 27 PTC 

Prevención de la violencia de género en el contexto 

universitario 40 PTC 

Conferencias y talleres 

(CPAS) 
9 sesiones 

236 asistentes 

Casos atendidos (CPAS) 19 casos 

Capacitación en clínicas 

(CPAS) 
1 grupo 

35 asistentes personal área de la salud 
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En el 2022 el Comité de Salud Mental (CSM) de la FMP, a través de las intervenciones 

psicológicas implementadas para la atención de la salud mental de la comunidad universitaria 

como el Programa de atención psicológica COVID-19 atendió 174 casos, y con el Equipo de 

Respuesta Rápida PAP integrado por estudiantes, administrativos y maestros capacitados para 

atender situaciones de emergencia en el campus se continua con capacitaciones a estudiantes y 

docentes en primeros auxilios psicológicos (Tabla 26). 

 Como parte de la atención psicológica a estudiantes en este periodo se implementaron 

Grupos de apoyo, con el objetivo de brinda tratamientos psicoterapéuticos breves sin costo para 

los estudiantes. 

  

Tabla 26. Actividades del CSM  
Actividad Participantes 

Brigada de Primeros 

Auxilios Psicológicos 
27 alumnos capacitados  

Intervención en crisis por la 

Brigada PAP 
36 alumnos atendidos 

Prevención del suicidio 3 conferencias 

65 alumnos participaron 
Grupos de apoyo 3 grupos 

25 alumnos 
Programa de atención 

psicológica COVID-19 
174 casos 
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La Unidad de Género alcanzó en el periodo reportado 1,166 personas beneficiadas en las distintas 

actividades del programa de prácticas profesionales para la Prevención del Acoso sexual en la 

FMP, la Red de Acompañamiento Psicológico con enfoque feminista, asesoría legal y el Comité de 

prevención para la violencia de género. 
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Tabla 27. Actividades de prevención y atención de la violencia de género  

Actividad Número de 

actividades 

Asistentes 

Conferencias 4 188 

Talleres 5 48 

Proyecto para fortalecimiento económico 2 192 

Cursos a docentes 2 67 

Cursos a personal de salud 1 35 

Participación en Radio UABC 8 NA 

Ferias informativas y de psicoeducación 2 108 

Otras actividades (grupos de autoconciencia, antigrita y altar de 

muertas, cinedebates)  

20 238 

Conferencias y talleres (CPAS) 9 236 

Casos atendidos (CPAS) 114 19 

Capacitación a personal de salud  1 35 

     Red de acompañamiento feminista  

 

100 Sesiones 

14 Pacientes 

42 Sesiones 

5 Pacientes 

   

 

 En la Tabla 28 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 

 

Tabla 28. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

2.1. Formar 

integralmente 

profesionistas 

competentes, con sentido 

colaborativo, capacidad 

de liderazgo, de 

emprendimiento y 

conscientes y 

comprometidos con su 

entorno. 

2.1.1. Estimular la participación de los estudiantes en las 

diversas modalidades de aprendizaje consideradas en el 

modelo educativo. 

100 

2.1.2 Promover experiencias de aprendizaje para los 

estudiantes en entornos reales. 

100 

2.1.5. Fortalecer los esquemas institucionales para el 

aprendizaje y dominio del idioma inglés. 

100 

2.1.6 Promover la participación de los estudiantes en 

experiencias de movilidad estudiantil nacional e 

internacional. 

100 

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. 

100 

2.1.9. Fomentar los valores universitarios e incidir en la 

formación ciudadana de los estudiantes. 

100 

2.2 Fortalecer las 

trayectorias escolares de 

los alumnos para asegurar 

2.2.1. Establecer condiciones institucionales para que todos 

los estudiantes tengan las mismas oportunidades de 

ingreso, permanencia y egreso.  

100 
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la conclusión exitosa de 

sus estudios.  

2.2.2. Canalizar becas y apoyos específicos a estudiantes en 

condiciones de vulnerabilidad que estimule su ingreso, 

tránsito y egreso de la institución. 

100 

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.   

100 

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. 

100 

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. 

100 

2.2.7. Implementar esquemas de seguimiento y atención a 

la trayectoria escolar de los estudiantes. 

90 

 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. 

100 

2.3. Promover el respeto y 

el reconocimiento de la 

diversidad y la diferencia 

en todas sus expresiones 

y los ámbitos de la vida 

universitaria. 

2.3.1. 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. 

100 

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. 

100 

2.3.3. Adoptar e instrumentar protocolos para casos de 

hostigamiento, acoso sexual y discriminación, así como para 

la violencia de género. 

100 
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POLÍTICA  3.  
Investigación, desarrollo e innovación  

 
 
La generación y difusión de conocimiento con pertinencia social en la FMP se ha venido 

fortaleciendo a través del trabajo colegiado y la cultivación de Líneas de Aplicación y Generación 

del Conocimiento (LGAC) articuladas en los Cuerpos Académicos (CA) CA Salud pública, CA 

Psicología clínica y social, CA Nutrición comunitaria, CA Neurobiología conductual, CA Salud 

personalizada, CA Neurociencia Cognitiva y emocional y, de reciente creación, el CA 

Biomarcadores en Salud. 

 En la Tabla 29, se pueden observar las LGAC y el grado de consolidación de los 6 CA 

pertenecientes a la FMP, Con estos resultados, se registra una de participación del 53% de los PTC 

dentro de los CA. 

 

Tabla 29. Relación de CA y LGAC 

CA LGAC Grado de 

consolidación 

PTC 

Salud pública Salud pública y epidemiología, Salud 

pública y educación en salud 

Consolidado 6 

Psicología clínica y 

social 

Evaluación e intervención en psicología 

clínica y social 

En consolidación 4 
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Neurobiología 

conductual 

Biomedicina, Nutrición y enfermedades 

crónicas, Psicología Clínica y Salud, Salud 

Pública y Educación en Salud 

En formación 3 

Salud personalizada Medicina Clínica y Comunitaria, 

Biomedicina, Comportamiento y Procesos 

sociales, Procesos Mentales y Salud, 

Nutrición y enfermedades crónicas, 

Nutrición comunitaria, Salud Pública y 

Epidemiológica, Salud Pública y Educación 

en Salud 

En formación 8 

Neurociencia 

cognitiva y 

emocional 

Neurociencia cognitiva y emocional En formación 3 

Biomarcadores en 

salud 

Biomarcadores moleculares y fisiológicos 

de interés en salud 

En formación 3 

 

 

 En el 2022 la habilitación de la planta docente alcanzó el 74% de los PTC con nombramiento 

de profesores-investigadores, el 67% es reconocido con el perfil deseable PRODEP y el 59% 

pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT (Tabla 30). Dentro de la planta 

docente se cuenta con 4 profesores de asignatura que pertenecen al SNI. 

Tabla 30. Habilitación de planta docente 2022 

Nombramiento PTC % 

Mujeres Hombres 

PE PE 

Med Psic Nut Med Psic Nut 

Profesor-

Investigador 

13 7 5 6 4 3 74 

Perfil deseable 

PRODEP 

11 6 3 6 5 3 67 

SNI 8 6 5 5 4 3 59 

 

 En la Tabla 31 se presenta los 65 productos académicos publicados durante 2022 el donde 

participaron PTC y estudiantes de licenciatura y posgrado. La participación de la comunidad de 

la FMP en actividades de extensión de la cultura y divulgación científica se detallan en la Tabla 

32. 
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Tabla 31. Productos académicos publicados 

Producto 2022-1 2022-2 
Artículo en revista científica indizada 44 9 

Libro 1 0 
Capítulo de libro 3 4 

Patente  0 0 
Memoria de congreso 3 1 

 

 

Tabla 32. Relación de eventos académicos con participación de PTC 

Periodo Nombre del evento Ponentes PTC Asistentes 

2022-1 LXVII Congreso Nacional de Ortopedia y 

Traumatología, CDMX 

1 150 

2022-1 Congress on Obesity Maanstricht, Holanda 1 200 

2022-1 Semana del Cerebro 10 250 

2022-1 Participación en el marco inaugural del Laboratorio 

de Investigaciones Psicosociales, UABC Guadalupe 

Victoria 

1 20 

2022-1 El papel del apoyo social en personas que viven 

con VIH 
1 30 

2022-1 Presentaciones estudiantes Maestría en Psicología 

de la Salud 3a. Generación 
10 20 

2022-1 Características comportamentales y de 

comportamiento ejecutivo en menores mexicanos 

institucionalizados de edad preescolar: 

percepciones y concordancia entre cuidadores y 

maestros. 

1 25 

2022-1 Dialectical behavior therapy en la toma de 

decisiones 
1 25 

2022-1 Presentaciones estudiantes Maestría en Psicología 

de la Salud 4a. generación 
8 15 

2022-1 Tendiendo puentes de colaboración entre México 

y Estados Unidos en favor de la educación en 

Análisis Conductual Aplicado 

1 70 

2022-2 IFSO World Congress 1 200 

2022-2 2do Congreso Internacional de actualización en 

Nutrición 

5 100 

2022-2 3er. Encuentro virtual de egresados  2 25 

2022-2 III Coloquio de Investigación en Salud de la FMP 10 300 

2022-2 Simposio sobre el impacto de la alimentación 

sostenible en la salud y el ambiente. 
7 130 
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El Comité Científico y el Comité de Bioética de la FMP revisaron y aprobaron 16 protocolos de 

investigación en el 2022 mientras que el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio (CICUAL) aprobó dos proyectos en el mismo periodo (ver Tablas 33 y 34). 

  
Tabla 33. Proyectos de investigación aprobados por el Comité de Bioética 

Proyecto Responsable 

Factores que predisponen a que un adolescente 

cometa abuso sexual infantil: Perspectiva de los 

psicoterapeutas que los atienden 

Carmina Polette Riesgo Guereña, alumna de la 

Maestría en Psicología de la Salud 

Variantes del SARS-CoV-2 y su asociación con la 

presencia de los virus respiratorios Influenza A/B 

y sincitial respiratorio en población de Baja 

California 

Dra. Idanya Rubí Serafín Higuera 

Evaluación de un programa de aprendizaje 

socioemocional con pedagogía culturalmente 

sensible para adolescentes migrantes y 

refugiados en Tijuana 

Dr. Ahmed Ali Asadi González 

Comparación del estado cognitivo general y la 

memoria de acuerdo al turno laboral y su 

asociación con cambios conductuales, control 

glicémico, perfil de lípidos, ghrelina y cortisol en 

trabajadores con y sin diabetes del área de la 

salud, Tijuana, B.C. 

Dra. Estefanía Ochoa Ruiz 

Evaluación del estado de salud mental, calidad de 

sueño, nivel de actividad física, ingesta 

alimentaria y composición corporal antes y 

después de un año de actividades académicas 

presenciales en estudiantes universitarios del 

área de ciencias de la salud 

Dr. Marco Antonio Hernández Lepe 

Monitoreo continuo de glucosa y automonitoreo 

de glucosa: Seguimiento glucémico y 

autocuidado de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 

Alexis Valenzuela Magdaleno, alumno de la 

Maestría en Ciencias Médicas 

COVID-19 Family Genetics Study Dra. Idanya Rubí Serafín Higuera 

Conocimiento y actitudes sobre anticoncepción 

en adolescentes en personal sanitario de 

unidades de atención primaria de una ciudad 

fronteriza del norte de México 

Alfredo Martínez Alvarado, alumno de la 

Maestría en Salud Pública 

Relación entre imagen corporal y alcohorexia en 

adultos de Tijuana con Trastorno Límite de la 

Personalidad (TLP) 

Gretchen Arlene Franco Schilling, alumna de la 

Maestría en Psicología de la Salud 

Comprensión de la ilustración de El Plato del Bien 

Comer en escolares de Tecate, Baja California 
Itzel Saavedra Parra, alumna de la Maestría en 

Salud Pública 
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Efecto del aprendizaje colaborativo en línea en 

las emociones epistémicas y autoeficacia en 

estudiantes universitarios 

Paula Lucia Arias Mejorado, alumna de la 

Maestría en Psicología de la Salud 

Análisis comparativo de la alianza terapéutica 

entre la psicoterapia en línea y la psicoterapia 

presencial 

Mario Antonio Villegas Mancilla, alumno de la 

Maestría en Psicología de la Salud 

Competencias laborales de los cuidadores 

formales y calidad de vida de los adultos mayores 

en instituciones de cuidados geriátricos 

Antonio Mendoza Colin, alumno de la Maestría 

en Psicología de la Salud 

Grado de inhibición de las colinesterasas y su 

correlación con el deterioro cognitivo en una 

población rural del noroeste de México, por la 

exposición directa e indirecta a pesticidas 

organofosforados 

Dra. Aracely Serrano Medina 

Niveles del factor de von Willebrand en una 

comunidad universitaria con y sin síntomas de la 

COVID-19. 

Violeta A. Sepúlveda Martín del Campo, alumna 

de la Maestría en Ciencias Médicas 

Influencia del consumo de material audiovisual 

en las emociones y rutinas de la vida cotidiana de 

los jóvenes universitarios de Tijuana 

Arely Alejandra Ávila Larios, alumna de la 

Maestría en Psicología de la Salud 

 
  
  

Tabla 34. Proyectos de investigación aprobados por el CICUAL 

Proyecto Responsable 

Evaluación del efecto analgésico y anti-inflamatorio de 
nanopartículas de ácido salicílico e indometacina 

Dra. Ana Laura Martínez 

Estudio de las propiedades antidiabéticas de nanoformulaciones 
biopoliméricas cargadas con polifenoles en un modelo murino 

diabético experimental 

Dra. Adriana García Gurrola 

 
  
 De forma adicional, 5 proyectos de investigación fueron beneficiados por convocatorias 

internas y externas. En la Tabla 35 se indican por fuente de financiamiento. 
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Tabla 35. Proyectos de investigación por fuentes de financiamiento  
Proyecto Convocatoria Cantidad 

Comparación del estado cognitivo general y la memoria de 
acuerdo con el turno laboral y su asociación con cambios 
conductuales, control glucémico, perfil de lípidos, Ghrelina y 
cortisol en trabajadores con y sin diabetes del IMSS, Tijuana, 
B.C. 

Convocatoria 
Especial de 
Apoyo a 
necesidades 
regionales 
2022 

$156,600.00 

Bases genéticas del consumo de chile (capsicum SPP.) y su 
asociación con la composición corporal y el perfil metabólico en 
una población mexicana: Implicaciones para una nutrición 
personalizada. 

Convocatoria 
Especial de 
Apoyo a 
necesidades 
regionales 
2023 

$140,000.00 

Efecto de un plan de ejercicio sobre la composición corporal. Convocatoria 
Servicio Social 

$65,430.06 

Introduction to item presponse theory (irt), 
curso/seminario/taller de actualización (en línea) en el área de 
especialidad 

Convocatoria 
de Apoyo a la 
Movilidad 
Académica 
Virtual 2022 

$18,172.00 

Efecto de un programa de ejercicio fisico sistematico y la 
suplementacion con spirulina maxima sobre la composicion 
corporal, funcion fisica y perfil de lipidos sanguineos en adultos 
mayores sedentarios con sobrepeso: Un estudio aleatorizado 
doble ciego. 

Convocatoria 
Ciencia 
Frontera  

$483,769 

 Total $863,971.06 

 

 

 Para fortalecer los procesos científicos de desarrollo e innovación se creó en el 2021 el 

Laboratorio de Innovación Social en Salud (LISS) que busca propiciar las condiciones para el 

desarrollo tecnológico y la innovación impulsando proyectos interdisciplinarios del área de la salud 

para el beneficio de la comunidad. 

 Dentro de las actividades realizadas en el 2022 se encuentran capacitaciones y asesorías   

en emprendedurismo para estudiantes enfocados al desarrollo de proyectos interdisciplinarios. 

Además, se brindó apoyo a distintas asignaturas como en temáticas que involucran impresión 3D 

de estructuras anatómicas y fabricación de prototipos combinando medicina, ingeniería y otras 

áreas de conocimiento. 

 Asimismo, se desarrolló la PUA de Diseño e impresión 3D en salud y PUA de Emprendedores 

en Salud para las tres carreras de la facultad y se participó en el diseño de refacciones de 

maniquíes de simulación RCP y mantenimientos correctivos y preventivos de equipos e 

instrumentación de la FMP.  
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 Actualmente, en el LISS se están desarrollando los siguientes proyectos de bajo costo, con 

impacto social y OpenSource:  

 

Tabla 36. Proyectos LISS 

Proyecto Responsable 

Aplicación móvil Sistema Triage  FMP, ITT, Cruz Roja, Secretaria 
de Salud, Bomberos 

Software de gestión y consulta en línea de animales domésticos en 
los centros de control animal 

FMP, ITT, Secretaria de Salud, 
Gobierno Municipal 

Software de gestión y consulta en línea de animales domésticos en 
los centros de control animal Software para la gestión de 

medicamento donado en clínicas comunitarias 

FMP, ITT 

Software para gestión de inventarios de reactivos químicos en la 
FMP 

FMP, ITT 

Simular DEA a bajo costo FMP 

Algoritmo y diseño de interfaz de software para capacitación ACLS FMP, Cruz Roja 

Dispositivo de retroalimentación de simulación de compresiones 
BLS. 

FMP 

Diseño y modelado 3D de casco cefálico y adaptador FMP, FCITEC, Hospital General 

Laringoscopio en impresión 3D. FMP 

Diseño de cámara espaciadora para suministro de medicamento 
en impresión 3D. 

Transportador plegable para animales rescatados para prevenir 
zoonosis. 

FMP 

Herramientas para individuos con focomelia FMP, Sueños Meraki 

 Platos personalizados de control de porciones para pacientes de 
nutrición.  

FMP 

Elaboración de estructuras anatómicas con fines educativos. FMP 

Filamento con propiedades antibacterianas FMP, Centro de Graduados ITT, 
FCITEC 

 Prótesis DIY FMP, Centro de Rehabilitación 
Integral-DIF 
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 En la Tabla 37 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 

 

Tabla 37. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategias Acción Avance 

3.1. Fortalecer la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 
para contribuir al desarrollo regional, 
nacional e internacional. 

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. 

90 

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. 

90 
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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. 

90 

3.1.4. Gestionar recursos externos 
para financiar proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación. 

90 

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. 

90 

3.2. Difundir y divulgar los resultados 
de la investigación a través de los 
diferentes formatos y canales que 
permitan consolidar la capacidad 
académica de la institución. 

3.2.1. Fortalecer la difusión y 
divulgación de los resultados de la 
investigación. 

90 

3.2.2. Generar condiciones para que 
los académicos publiquen en revistas 
que se caractericen por su rigor 
científico 

90 

3.3. Difusión y divulgación de los 
resultados de las investigaciones 

3.3.2 Integración de las academias de 
los diferentes PE para propuestas de 
proyectos de investigación y 
seminarios interdisciplinarios. 

100 
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POLÍTICA  4. 
Extensión y vinculación  
 
 

La atención comunitaria es una de las fortalezas de la FMP a través de distintos programas 

institucionales brinda a atención supervisada en el área de la salud. 

 El Centro de Atención Integral para la Salud (CAIS) ofrece consulta médica general, consulta 

de especialidad, atención psicológica, atención nutricional para al comunidad universitaria y la 

comunidad local. En el 2022 se participó en 4 ferias de la salud, 2 campañas permanentes de 

vacunación. 

 Se mantienen vigentes los servicios de apoyo a la comunidad universitaria y externa de 

atención a través del Laboratorio de diagnóstico COVID-19, el Programa Atención psicológica 

COVID 19 y Telesalud en apoyo al sistema 911 para atender de forma telefónica aquellas llamadas 

de pacientes con sintomatología respiratoria para brindar asesoría médica y psicológica a 

distancia. 

 El programa VIIDAI (Viaje Interinstitucional de Integración Docente, Asistencia y de 

Investigación), el Comité de salud mental, la Red de acompañamiento feminista y el Programa 

radiofónico “El diván de la psicología” realizan actividades de atención a diversas poblaciones con 

servicios de salud y psicoeducación. En la Tabla 38 se presentan los programas de atención 

comunitaria que se desarrollaron en el 2022 y su impacto. 

Tabla 38. Servicios a la comunidad 
Actividad Responsable Personas atendidas 

2022-1 
Personas atendidas 

2022-2 
Atención médica CUMAI-CAIS 1002 1050 

Atención psicologica 
adultos 

CAPNE-CAIS 42 
256 Sesiones 

53 
508 Sesiones 

Atención psicologica 
infntil 

CAPNE-CAIS 51 
518 Sesiones 

32 
80 Sesiones 

Atención psicologica 
adultos 

CUAPI-CAIS 30 
213 Sesiones 

15 
145 

Sesiones 
Asesoría nutricional CIEEN-CAIS 700 1100 
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Campaña de 
vacunación Hepatitis 

B 

CUMAI-CAIS 102 — 

Campaña de 
vacunación Influenza 

CUMAI-CAIS — 210 

Ferias de la Salud CAIS Salud y buenas costumbres 
55 

Salud y Derecho 27 
Bomberos 38 

Feria Integral de la 
salud 

Buen Samaritano 32  

Programa de atención 
psicológica COVID-19 

Comité de 
salud mental 

23 
115 Sesiones 

14 
70 Sesiones 

Prueba PCR en tiempo 
real 

Laboratorio 
COVID 

886 1358 

Asesoría médica y 
psicológica COVID-19 

210 COVID-19 

C4 Tijuana 

111 307 

Consulta médica VIIDAI 851 598 

Consulta psicológica Red de 

acompañamie

nto feminista 

5 
100 Sesiones 

14 
42 Sesiones 

Programa radiofónico 
“El diván de la 
psicología” 

Dra. Edhy 

Echevarría, 

UABC Radio 

26 28 
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En la Tabla 39 se enlistan las acciones vinculación con los sectores de educación básica y media 

superior y su alcance. se promueve con eventos orientados a fomentar las vocaciones científicas 

y tecnológicas en estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de la región. 

Tabla 39. Acciones de vinculación con sectores educativos previos 

Periodo Actividad Nivel educativo Alcance 

2022-1 Expo profesiones Medio superior 1,293 
estudiantes  

2022-1 ¿Cómo hablar con las neuronas? 
Semana del Cerebro 

Básico 22 estudiantes 

2022-1 La conducta como producto de la actividad 
cerebral 

Semana del Cerebro 

Básico 22 estudiantes 

2022-1 Emociones y la neurociencia 
Semana del Cerebro 

Básico 22 estudiantes 

2022-1 Actividad Lúdica: Loteria del sistema nervioso  
Semana del Cerebro 

Básico 22 estudiantes 

 
 
 

 Para fortalecer la cooperación académica y las actividades de intercambio, investigación, 

creación de redes para los CA, prácticas de campo, servicio social comunitario y profesional, así 
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como prácticas profesionales, la FMP cuenta con 44 convenios vigentes generales y específicos 

con instituciones de los sectores público y privado. 

 En 2021 y 2022 se firmaron 16 convenios de colaboración académica con el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ayuntamiento de 

Playas de Rosarito, La Universidad de Cuenca, Secretaría de Salud del Estado de BCS. 

Tabla 40. Relación de convenios 

Institución Tipo Vigencia 

Secretaría de Salud del Estado 
de BCS 

Convenio especifico 
Campos clínicos para IRP 

Octubre 2027 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 

Convenio General  Abril 2025 

Universidad de Cuenca Convenio general y especifico 
Investigación, Intercambio  

Mayo 2026 

Instituto del Seguro Social 
(IMSS) 

Convenio especifico 
Campos clínicos para la Lic. 

Nutrición 

Abril 2026 

Instituto del Seguro Social  
(IMSS) 

Convenio especifico 
PP para la Lic. Nutrición 

Abril 2026 

Instituto del Seguro Social  
(IMSS) 

Convenio especifico 
Campos clínicos para SSP para 

la Lic. Nutrición 

Abril 2026 

Instituto del Seguro Social  
(IMSS) 

Convenio especifico 
Ciclos clínicos para la Lic. 

Medicina 

Abril 2026 

Instituto del Seguro Social  
(IMSS) 

Convenio especifico 
Campos clínicos para IRP 

Abril 2026 

Instituto del Seguro Social  
(IMSS) 

Convenio especifico 
Campos clínicos para  SSP para 

la Lic. Medicina 

Abril 2026 

Instituto del Seguro Social  
(IMSS) 

Convenio especifico 
Campos clínicos para la EMF 

Abril 2026 

Fundación de apoyo para 
niños especiales 

Convenio de colaboración 
PVC, PP, SSP 

Diciembre 2026 

Universidad de  California San 
Diego  

Health Sciences 

Convenio especifico 
Investigación para la 

educación médica (VIIDAI) 

Junio 2026 

Obesity Not 4 Me Convenio especifico 
Educación continua 

PVC, PP, SSP 

Mayo 2027 

Ángeles Psicológicos A.C. Convenio general y especifico 
Investigación, PVC, PP, 

Educación continua 

Junio 2027 

Secretaría de Educación 
Pública (SEP) 

Convenio especifico 
PVC, PP, SSP 

Septiembre 2027 

Ayuntamiento de Playas de 
Rosarito 

Convenio especifico 
PVC, PP, SSP  

Septiembre 2024 
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 Para fortalecer la vinculación con las instituciones y organismos de los diversos sectores se 

instaló en mayo del 2021 el Consejo de Vinculación 2021-2023, el cual celebró tres sesiones en el 

2022. 

 La FMP, en colaboración con el Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica y la Sociedad 

Mexicana de Cirugía Pediátrica fue sede del curso pre congreso “Traqueostomía Percutánea y 

Resección cricotraqueal y Traqueoplastía” en el marco delCongreso Nacional de Cirugía Pediátrica 

donde se hizo uso del anfiteatro. 

 Asimismo, en el rubro de educación continua se llevó a cabo el Curso Internacional de 

Medicina Integral del Sueño en colaboración con la Sociedad Mexicana para la Investigación y 

Medicina del Sueño y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

 
 En la tabla 41 se muestra el grado de avance de las acciones comprometidas en el periodo 

reportado. 

 

Tabla 41. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 
Estrategia Acción Avance 

4.1. Fortalecer la presencia de la 
universidad en la sociedad a 
través de la divulgación del 
conocimiento y la promoción de 
la cultura y el deporte. 

4.1.1 Impulsar la apropiación social de la ciencia, 
las humanidades, la tecnología y la innovación 
entre los diversos sectores de la sociedad. 

80 

4.1.2. Fomentar el desarrollo de vocaciones 
científicas y tecnológicas en estudiantes de 
educación básica y media superior de la entidad 

80 

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. 

80 

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. 

80 

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. 

80 

4.2. Consolidar los esquemas de 
vinculación institucional con los 
sectores público, privado y social. 

4.2.1 Establecer convenios que promuevan la 
relación con los sectores público, privado y social, 
y supervisar su adecuado funcionamiento. 

90 
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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. 

90 

4.3 Impulsar mecanismos para la 
generación de ingresos propios a 
través de la vinculación con el 
entorno social y productivo. 

4.3.1 Ampliar y diversificar la oferta de productos 
y servicios que ofrece la institución hacia los 
sectores público, social y privado. 

80 

4.3.3. Reformular los esquemas institucionales de 
educación continua a fin de que representen una 
fuente significativa de ingresos propios para la 
universidad. 

80 
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POLÍTICA  5. 
Internacionalización  
 

Las prácticas de internacionalización que sostiene la FMP han buscado, a través de actividades de 

colaboración y de intercambio académico con instituciones extranjeras, posicionarnos en el marco 

internacional para el fortaleciendo de herramientas de competencia global esta comunidad 

académica. 

 En el 2022 11 PTC participan en actividades con alcance internacional con la Universidad 

de Cuenca en Ecuador, la Escuela de Salud Pública de San Diego State University (SDSU) y la 

Escuela de Medicina de University of California San Diego (UCSD) y 6 estudiantes realizaron 

actividades de intercambio y movilidad académica a España y Estados Unidos. 

 En la Tabla 42 se describen las acciones que promueven la presencia de la FMP en 

instituciones en el extranjero. 

Tabla 42. Actividades dirigidas a promover la internacionalización 

Periodo Actividad Programa País PE 

2022-1 Movilidad académica Congress on 
Obesity 
Maanstricht 

Holanda 1 PTC medicina 

2022-1 Convenio general y 
especifico 

Universidad de 
Cuenca 

Ecuador 1 PTC psicología 

2022-1 Estancia virtual 
TELEHEALTH 

Investigación, 
Intercambio  

 
EUA 

1 estudiante 
medicina 

2022-1 Summer Research 

Experience University 

of California San Diego 

Programa Enlace 

UCSD 

 
EUA 

1 estudiante 
medicina 

2021-1 Foro Binacional de 
atención primaria 

VIIDAI 44 

VIIDAI San Diego State 
University (SDSU) 

University of 
California San Diego 

(UCSD) 

8 profesores 

2022-2 Intercambio estudiantil  Convocatoria de 
Intercambio 
Estudiantil 

Licenciatura 

Universidad de Jaén  
Universidad Castilla 
la Mancha España 

1 estudiante 
Psicología 

1 estudiante 
medicina 

2022-2 Movilidad estudiantil/ 
Movilidad académica 

IFSO World 
Congress 

Miami, EUA 2 estudiante 
medicina 

1 PTC medicina 
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 En la Tabla 43 se muestra el grado de avance de las acciones comprometidas en el periodo 

reportado. 

Tabla 43. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

5.1 Fortalecer la internacionalización 

de la FMP mediante una mayor 

vinculación y cooperación académica 

con instituciones de educación 

superior de reconocido prestigio. 

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. 

75 

5.1.4. Impartir cursos homologados en 

licenciatura y posgrado en 

colaboración con otras IES 

extranjeras. 

75 
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POLÍTICA  6. 
Desarrollo académico  
 

 

La FMP cuenta con 378 docentes, 344 profesores de asignatura (PA), 51 profesores de tiempo 

completo (PTC) y cinco técnicos académicos (TA) de tiempo completo. Durante 2022 se contrató 

a 3 PTC para fortalecer la planta docente de los programas educativos de licenciatura y posgrado.  

 Del total de los PTC, 25 pertenecen al PE de Medicina, 16 al PE de Psicología y 10 al PE de 

Nutrición (Tabla 44). 

Tabla 44. Planta docente por tipo de contrato y sexo. 

Tiempo de dedicación 

del personal docente 
Personal docente con nombramiento 

definitivo 
Personal docente contratado por 

tiempo determinado 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tiempo Completo 9 11 20 11 23 34 

Técnico 
Académico 

2 1 3 0 2 2 

Asignatura/hora 0 0 0 198 146 344 

Total 9 11 20 209 169 378 

 

 

 Como se puede observar en la Tabla 45, el 74% de los PTC son profesores-investigadores, 

el 67% tienen perfil deseable PRODEP y 59% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En 

comparación con el año pasado, es posible señalar un fortalecimiento en la trayectoria académica 

con el aumento de profesores con Perfil Deseable PRODEP. 

 
Tabla 45. Habilitación de planta docente  

Nombramiento PTC Porcentaje  
% 

 Mujeres Hombres  

 PE PE  

 Med Psi Nut Med Psic Nut  

Profesor-
Investigador 

13 7 5 6 4 3 74 

Perfil deseable 
PRODEP 

11 6 3 6 5 3 67 

SNI 8 5 5 5 4 3 59 
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Referente a los profesores de asignatura, en la Tabla 46 se presenta el último grado de 

estudios reportado. 

Tabla 46. Habilitación de PA 

Personal docente de asignatura 

Nivel de estudios Mujeres Hombres 
Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado 0 0 

Licenciatura 47 45 
Especialidad médica  48 132 

Maestría 42 18 
Doctorado 8 3 

Total 146 198 
 

 La FMP cuenta con los Cuerpos Académicos CA Salud pública, CA Psicología clínica y social, 

CA Nutrición comunitaria, CA Neurobiología conductual, CA Salud personalizada, CA Neurociencia 

Cognitiva y emocional y, de reciente creación, el CA Biomarcadores en Salud. La participación de 

los PTC en estos cuerpos colegiados es del 53%.  

 Con respecto a las Academias, el programa de Medicina contempla las siguientes: Ciencias 

moleculares, Área sociomédica, Área morfológica, Fisiología, Área propedéutica y Evaluación y 

educación. 

 El programa Psicología tiene las siguientes áreas: Biológica, Conceptual, Técnico-

metodológica, Social, Clínica, Educativa, Organizacional e Investigación. 

 La conformación de academias en la licenciatura en Nutrición es la siguiente: Bases de la 

Nutrición, Nutrición y valoración del estado Nutricional, Análisis Crítico, Área de Socio- Médica, 

Dietética y Dietoterapia, Nutrición Comunitaria e investigación, Ciencia de los Alimentos, 

Administración, Gerencia y gestión de Alimentos, Intervención Poblacional y Nutrición 

Hospitalaria. 

 Los cuerpos colegiados que funcionan con regularidad son el Consejo Técnico de la 

facultad, el Consejo de Vinculación, el Comité Científico, el Comité de Bioética, el Comité Interno 

para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL), los Comités de Salud Mental y el 

Comité de Prevención de la Violencia de Género, el Comité de actividades académicas, culturales 

y deportivas y el Comité de Seguridad e Higiene. 

 En el 2022 se realizó un diagnóstico con docentes de las tres licenciaturas para identificar 

necesidad de actualización docente, a través de un instrumento de Autoevaluación de desempeño 

psicopedagógico para persona docentes y la Encuesta de satisfacción de la experiencia educativa 

para estudiantes. A partir de los resultados, se propusieron cursos afines. En la tabla 47 muestra 

la participación de los docentes en los cursos de formación y actualización docente ofertados por 

la FMP. 
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Tabla 47. Capacitación y actualización docente  
Periodo Taller  PTC 
2021-1 Introducción a las Tutorías NPTC 2 
2021-1 Tutorías y reinscripciones 16 
2022-1 Espacios seguros e incluyentes en la 

universidad 
27 PTC 

2022-2 Prevención de la violencia de género en el 

contexto universitario 
40 PTC 

2022-2 Herramientas psicopedagógicas para la 

práctica docente 
8 

2022-2 Inclusión educativa y prevención de las 

violencias escolares.  
1 
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La Tabla 48 muestra el grado de avance de las acciones comprometidas en el periodo reportado. 

 

Tabla 48. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 
6.1. Fortalecer las trayectorias académicas y 
docentes para el ingreso, promoción, 
permanencia, retiro y relevo generacional. 

6.1.1. Asegurar la pertinencia de los 
procesos de ingreso, promoción, retiro 
y relevo de la planta académica. 

90 

6.1.3. Propiciar condiciones para la 
participación de los académicos en los 
programas externos de desarrollo y 
reconocimiento profesional. 

80 

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. 

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. 

80 
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POLÍTICA  7. 

Cultura digital 
 

 

 

El uso de uso de tecnologías digitales ha tenido un crecimiento paulatino en la FMP. Son cada vez 

más los procesos académico-administrativos los que se apoyan en herramientas digitales para 

facilitar los tiempos y contribuir a la mejora de resultados. En el 2022 se destinó presupuesto 

específico para la adquisición de equipo para procesamiento de datos y se concluyó el proyecto 

de rediseño de la página web de la facultad. En la Tabla 49 se detalla la inversión en tecnologías 

digitales. 

 

Tabla 49. Inversión en tecnologías digitales 
Arrendamiento de equipos intangibles (Software) $59,873.58 

Equipo de procesamiento de datos $117,038.52 
Equipo de comunicación  $171,014.80 

Equipo de generación  eléctrica (generadores) $46,271.11 
Nodos $179,197.40 

 $573,395.41 

 

 Dando continuidad a las acciones para mejorar la conectividad con el programa de 

sustitución de switches, se realizaron actividades técnicas en las siguientes áreas (Tabla 50): 

 
Tabla 50. Habiltación de conectividad 

UBICACIÓN SW ACTUAL SW PROPUESTO Fecha 

Edif 1A PB MDF X350-24t X440-G2-24p-10GE4 29-0ct-2022 

Edif 1G PB 3C19671 X440-G2-48t-10GE4 29-0ct-2022 

Edif 1G PB 3C19671 X440-G2-48t-10GE4 29-0ct-2022 

Edif 1G PB Cat 2950 X440-G2-24p-10GE4 29-0ct-2022 

 

 

 Como parte de las acciones del Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD), se analizó 

el Sistema de Administración del Aprendizaje o Learning Management System, la plataforma 

oficial en la UABC es Blackboard Lean. En el 2022 se registraron 13,488 interacciones en la 
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plataforma. Las interacciones son definidas como el número de clics generados por el usuario en 

el área de contenidos y herramientas dentro de un curso en la plataforma. 

 Los resultados proporcionados por la plataforma indican que se presentaron un total de 578 

sesiones con una duración total de 30,618 minutos, una duración promedio de 30,420 minutos. La 

Tabla 51 muestra el detalle de esta información por programa. 

 Respecto al uso que se le da a la plataforma, con base a los ingresos se pudo determinar 

que el mayor uso es en las secciones de contenido y actividades. Es importante recalcar que, si 

bien el ingreso a la plataforma ha sido principalmente a través de PC o Laptop, el uso de teléfonos 

inteligentes parece estar aumentando ya que el ingreso la plataforma se ha realizado en un 34.91% 

de las veces. 

Tabla 51. Información de las sesiones en Blackboard Collaborate por PE 

 Psic Med Nut  DNCC MPS MCM MN MSP EMF 

Sesiones 239 176 139 2 3 6 12 1 0 

Duración total 11970 10358 6531 89 268 283 899 220 0 

Participantes 2652 1792 1388 6 12 29 43 28 0 

 

A través del Programa de Diversificación del Aprendizaje, durante el periodo 2022 se 

impartieron 33 cursos en la modalidad en línea o semipresenciales a nivel licenciatura, maestría 

y doctorado con un porcentaje del 75% de profesores que cumplen con los 3 cursos obligatorios 

para su impartición, mientras que el otro 25% se encuentra en proceso de acreditación de dichos 

cursos. Cabe mencionar que cada uno de los cursos es evaluado en tres ocasiones durante el 

semestre: al inicio para comprobar que se cuenta con un diseño instruccional estructurado, una 

segunda medición para verificar que se estén cumpliendo los requisitos mínimos en la conducción 

de cursos en línea, y al final del semestre para hacer una evaluación general de la conducción de 

este. 

En el periodo 2022-2 fueron sometidos a evaluación 12 materiales didácticos que apoyaron 

el proceso de aprendizaje a través del uso de herramientas digitales tales como el multimedia y 

uso de Internet en materias como estadística y neuropsicología. Esta evaluación permite verificar 

que el material formalmente registrado cumple con los elementos de calidad necesarios para 

convertirse en un apoyo didáctico. Adicionalmente se tienen registrados en la plataforma de 

YouTube alrededor de 150 materiales audiovisuales de creación propia y que son de libre acceso 

para estudiantes y docentes en temáticas tales como estadística, aprendizaje, y ciencia cognitiva. 

 
 La Tabla 52 muestra el grado de avance de las acciones comprometidas en el periodo 

reportado. 
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Tabla 52. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

7.2. Propiciar la formación y actualización 

de la comunidad universitaria en el uso de 

las tecnologías digitales. 

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. 

85 

7.2.2. Fortalecer los programas de 

formación y actualización dirigidos al 

personal académico, administrativo y 

de servicios en materia de cultura 

digital. 

85 
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POLÍTICA  8. 

Comunicación e identidad 
universitaria  
 

 

La comunicación dentro de la FMP se establece a partir de canales funcionales como son el portal 

web, páginas de redes sociales y grupos de mensajería instantánea donde estudiantes, docentes 

y administrativos interactúan, tienen acceso directo a la información de servicios y noticias del 

quehacer universitario. De forma adicional se promueve la difusión en los medios que la UABC 

utiliza como la Gaceta Universitaria. 

 Otro medio de difusión con la que cuenta la FMP es el programa radiofónico “El diván de 

la psicología” de Radio Universidad, que durante el periodo reportado realizó 54 programas 

informativos para la población sobre temas de psicología. 

 Como parte de las acciones dirigidas a promover la identidad universitaria se llevó a cabo 

la celebración del 48 aniversario de la FMP con la organización de la feria de salud Latidos 

universitarios con servicios de electrocardiografía gratuitos para la comunidad universitaria. 

Asimismo, se celebró en el día oficial de conmemoración nacional de las licenciaturas de Medicina, 

Psicología y Nutrición con actividades académicas, de atención comunitaria y de promoción de 

convivencia. 
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 Se realizó difusión en redes sociales de las premiación de los integrantes de Fisiología 

quienes obtuvieron el primer lugar en el Concurso Nacional de Fisiología y de la egresada 

Esmeralda Conrique de la Rosa, de la carrera de Psicología y de la Maestría en Psicología de la 

Salud, quien fue galardona por el Ayuntamiento de Tijuana con el Premio Municipal de la Juventud 

por sus aportes al desarrollo científico en la categoría de Mujer y Poder presentando su proyecto 

de tesis de maestría “Resistencias de psicoterapeutas feministas que trabajan con mujeres”. 

 Los esquemas de comunicación con los egresados de la FMP se han sistematizado con la 

realización de actividades académicas periódicas, como el Encuentro de egresados que celebró 
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su tercera edición en el 2022, que permiten la actualización profesional y establecen plataformas 

para brindar información sobre el estatus de la facultad, así como la promoción de posgrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En la Tabla 53 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 
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Tabla 53. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

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. 

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. 

85 

8.1.3. Rediseñar el portal de la FMP a 

fin el fortalecer la imagen 

institucional y difundir el acontecer 

universitario. 

85 

8.2. Fomentar el sentido de 

pertenencia e identidad en la 

comunidad universitaria. 

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. 

80 

8.2.2. Reconocer la trayectoria 

académica y profesional de la 

comunidad universitaria. 

80 
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POLÍTICA  9. 

Infraestructura, equipamiento y 
seguridad 
 
La FMP cuenta con 10 edificios, 40 aulas distribuidas en los edificios 1A, 1B, 1C y 1D con una 

capacidad de entre 25 y 30 alumnos, una sala de cómputo y dos cámaras de Gesell (1G), un 

anfiteatro (1E), dos salas de estudio, una sala de maestros y dos audiovisuales y 9 laboratorios. 

 

Tabla 54. Capacidad estructural  de la FMP 

 Codificación  Niveles Uso 

1 1A 2 2 
- Dirección 
- Área administrativa 
- 9 aulas 
- Sala de estudios  
- Unidad de Género 
- Comedor 
- Sala de trabajo 
- Sala de descanso para docentes 

1 
- Aula magna 
- 10 aulas 
- Sala de desarrollo humano 
- Unidad de Bienestar Comunitario 
- 28 cubículos 
- 8 baños 

2 1B 2 - 8 Aulas  

3 1C 2 - 6 Aulas 
- 2 baños  

4 1D 3 Posgrado 
- Área administrativa 
- 12 aulas 
- 10 Cubículos 
- Comedor 
- Laboratorio 8 (cocina metabólica) 
- Laboratorio 9 (composición corporal) 
- 1 auditorio 
- 7 baños 

5 1E 2 - Anfiteatro 
- Sala quirúrgica 
- Bioterio 
- 2 Cubículos 
- 2 baños  
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6 1F 2 - Laboratorio 1 (bioquímica básica, bioquímica 
médica, inmunología básica)  

- Laboratorio 2 (biofísica funcional, fisiología, 
fisiopatología, farmacología básica y 
farmacología clínica) 

- Laboratorio 4 (histología, patología básica y 
patología especial) 

- Laboratorio 6 (análisis clínicos) 
- 4 cubículos 
- Sala de estudios de posgrado 

7 1G 2 - Laboratorio 3 (diagnóstico molecular de 
enfermedades infectocontagiosas, 
microbiología básica y clínica y biología 
celular) 

- Laboratorio 5 (neurociencias) 
- Laboratorio de cómputo 
- 12 Cubículos 
- Laboratorio 7 (cámaras de Gesell) 
- 3 baños  

8 1H 1 - Consultorios CAIS 
- Laboratorio de Innovación Social en Salud  
- 1 aula 
- 1 sala de usos múltiples 
- 4 cubículos 
- Toma de muestra COVID 

9 1I 
En construcción 

1 - Especialidades médicas 

10 1J 2 - Centro para el logro de aptitudes médicas y 
procedimientos por Simulación (CLAMPS) 

- 1 aula 
- 1 cubículo 
- 1 baño 

11 1K 
Anteproyecto 

3 1 
- 2 aulas 
- 1 laboratorio de cómputo 
- 2 baños 

2 
- 3 aulas 

3 
- 3 aulas 
- 2 baños 

 

 

 En el 2022 se gestionó recurso para la construcción de un edificio de aulas y laboratorio de 

cómputo (1K) mismo que se encuentra aprobado en el proyecto de presupuesto general de ingresos 

y egresos 2023 de la UABC en sesión de consejo universitario del 5 de diciembre del 2022. 

 En este año se concluyeron las gestiones de obra de los siguientes proyectos destinados a 

fortalecer las habilidades, destrezas y conocimientos de los estudiantes del área de salud: 

- Ampliación de la Cámara de Gessel a dos salas de observación en el edificio 1G para las 

prácticas de Psicología. 
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- Adecuación el Centro para el logro de aptitudes médicas y procedimientos por Simulación 

(CLAMPS) (1J). 

- Se adecuó 1 consultorio más para consulta nutricional en el CAIS (1H), espacio de atención 

a la comunidad a través de prácticas supervisadas de estudiantes de Nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El proyecto de construcción del edificio de especialidades médicas(1I), proyecto en 

colaboración con la Facultad de Odontología y que contempla la habilitación de 8 consultorios 

para las especialidades de medicina familiar y general, pediatría, ginecobstetricia, medicina 

interna y cardiología, rehabilitación, rayos x, telemedicina, área de procedimientos y farmacia. 

Al 2022 esta obra presenta un avance del 90% para la primera etapa. La segunda etapa se 

contempla indicar y concluir en el 2023. 
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 Se concluyó la construcción de cubículos para el área de posgrado (1D) habilitando 8 

espacios para PTC responsables de programas educativos de posgrado.  

 El Comité de Seguridad e Higiene (CoSeHi) de la FMP que tiene como funciones ser un 

órgano de consulta, planeación y participación en temas de prevención y seguridad, desarrolló en 

el 2022 las actividades enlistadas en la Tabla 55. 

Tabla 55. Actividades del Comité de Seguridad e Higiene (CoSeHi) 

Revisión de aspectos de seguridad y Protección Civil. Durante el presente periodo, fue realizada una 

inspección por parte de vicerrectoría para el cumplimiento de aspectos de seguridad y protección civil 

por parte de los edificios que componen a la facultad de Medicina y Psicología, y como resultado de esta 

fue entregado a esta coordinación un informe con señalamientos y propuestas de mejora, las cuales se 

han atendido conforme a la implementación y cumplimiento con las normas: 

• NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo. 

• NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y 

actividades. 

• NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por 

fluidos conducidos por tuberías. 

Se realizaron dos simulacros de incendio, en periodos matutinos y vespertinos en los que participaron 

17 brigadistas y 2 responsables de protección civil, dentro de los cuales se registraron 8 responsables de 

edificios y 9 brigadistas de apoyo para el desalojo de los inmuebles pertenecientes a la Facultad de 

Medicina y Psicología. 
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Plática Programa Institucional Cero Residuos. Durante el año en curso se realizaron pláticas de 

concientización sobre la normatividad ambiental e identificación, clasificación y manejo de residuos, esto 

con el objetivo de que la comunidad universitaria adopte las medidas necesarias en sus actividades diarias 

para la prevención, reducción y separación de los residuos recolectados. El evento contó con la asistencia 

de 8 personas entre profesores y personal administrativo, 441 alumnos divididos entre las carreras de 

medicina con (185 participantes), nutrición (107 participantes) y psicología (149 participantes).  

 

Capacitaciones mínimas para responsables de Laboratorios y personal a su cargo: Cursos de primeros 

auxilios, Uso de extintores, Manejo de Equipo de Protección Personal, Procesos de desinfección, 

Manejo de Residuos Peligrosos (Biológicos y Químicos), Conocimiento de normativas. 

 

 En la Tabla 56 se muestran otras acciones relacionadas con la búsqueda de espacios seguros 

en la FMP. Se instalaron las brigadas de primeros auxilios psicológicos capacitando a estudiantes, 

docentes y administrativos como primeros respondientes en situaciones de emergencia y se 

elaboró el Protocolo de Atención en Salud Mental de la Universidad Autónoma de Baja California 

en colaboración con vicerrectora y otros miembros de la comunidad universitaria. 

 Se llevó a cabo una primera reunión de colaboración sinérgica para la mejora de los 

Servicios de Emergencia y Rescate con la asistencia de integrantes de la Dirección Municipal de 

Protección Civil, Bomberos y Grupos de Auxilio de la ciudad de Tijuana. 

Tabla 56. Relación de cursos en temas de seguridad  
Curso Estudiantes Docentes Administrativos  Administrativos externos  

Taller Primeros Auxilios Psicológicos Curso 
de Inducción NI 

699 20 0 84 
Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería, 
Instituto de Investigación y 

Desarrollo Educativo, 
Facultas de Deportes, 

Facultad de Odontología 

Manejo de Residuos Peligrosos biológicos 
y químicos 

0 4 4 0 

Sitio de Entrenamiento de la American 
Heart Association 

0 8 0 0 

Concientización sobre la normatividad 
ambiental e identificación, clasificación y 

manejo de residuos  

0 8 10 0 

Primeros Auxilios Básicos + RCP sólo con 
la manos y uso de DEA 

11 0 0 79 
Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería, 
Facultad de Odontología. 
Vicerrectoría, Facultad de 

Artes 
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 La Facultad de Medicina y Psicología se ha certificado como Sitio de Entrenamiento de la 

American Heart Association, en coordinación con el Centro de Entrenamiento Internacional de la 

Facultad de Medicina de Mexicali, acreditando en el 2022, siete cursos de Basic Life Support (BLS) 

con 84 acreditados y 6 Advanced Cardiac Life Support (ACLS) con 37 acreditados. 

 En la Tabla 57 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 

 

Tabla 57. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

9.1 Propiciar que la FMP cuente con 

la infraestructura y equipamiento 

requeridos para el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas y de 

gestión. 

9.1.1 Impulsar actividades orientadas a la 

ampliación, conservación, mejoramiento y 

modernización de la infraestructura física y 

equipamiento de que dispone la institución. 

90 

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. 

90 

9.1.3. Atender los requerimientos 

institucionales específicos asociados con el 

mantenimiento de edificios, aulas, espacios 

comunes, laboratorios. 

90 

9.1.3. Gestionar recursos para equipar el 

laboratorio de psicología. 

90 

9.1.4. Asegurar que las instalaciones físicas y el 

equipamiento de la FMP se orienten por los 

principios de accesibilidad universal. 

90 

9.2 Modernizar la infraestructura 

tecnológica de la FMP acorde con 

los requerimientos de las funciones 

sustantivas y de gestión. 

9.2.1. Gestionar la modernización, 

optimización y uso del equipamiento 

tecnológico de que dispone la universidad. 

90 

9.3. Establecer y aplicar 

reglamentos, lineamientos y 

protocolos orientados a preservar 

la integridad física, psicológica y 

material de la comunidad de la 

FMP. 

9.3.1 Promover la emisión de reglamentos y 

lineamientos en materia de seguridad y 

establecer protocolos específicos de 

actuación. 

95 

9.3.2. Actualizar los esquemas de la FMP de 

protección civil aplicables a situaciones 

ordinarias y extraordinarias de operación. 

95 
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POLÍTICA  10. 
Organización y gestión administrativa  
 

 

La FMP cuenta con una estructura organizacional alineada a la administración central de UABC 

(actualizada en 2020) (ver Figura 1). 

 En el 2022 se concluyeron los trabajos colegiados para la generación de los Manuales de 

Organización y Procedimientos que fueron aprobados por el Departamento de Gestión 

Organizacional y evaluación de la calidad en diciembre de este año. 
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 Con el objetivo de hacer eficientes los procesos académico-administrativos para garantizar 

el cumplimiento de las funciones sustantivas de la facultad se llevaron a cabo dos capacitaciones 

para personal administrativo (Tabla 58). 

Tabla 58. Relación de cursos de capacitación del personal administrativo 
Curso Administrativos  

Primeros Auxilios psicológicos y RCP 8 

Concientización sobre la normatividad ambiental e 

identificación, clasificación y manejo de residuos  
10 

 

 En lo relativo a órganos de consulta, la FMP cuenta con un Consejo de Vinculación vigente 

(2019 - 2023) que sesionó en tres ocasiones durante el 2022 en modalidad virtual y el Consejo 

Técnico que para su renovación se celebraron una Asambleas General para la elección consejeros 

técnicos académicos y universitarios alumnos (ver tabla 59). 

 

Tabla 59.  Actividad de Consejos de la FMP 
Fecha Participantes Modalidad Resultados 

29.04.2022 Consejo Vinculación Virtual Revisión observaciones al programa 

de Doctorado en Investigación 

Interdisciplinaria en Salud (DIIS) 

29.04.2022 Consejo Técnico Preesencial Presentación y en su caso aprobación 
del Documento de Referencia de 
Operación de Programas de Posgrado 
del Doctorado en Investigación 
Interdisciplinaria en Salud (DIIS). 

29.04.2022 Asamblea General. 
Comunidad 
estudiantil. 

Híbrida Renovación de Consejo Técnico 

11.11.2022 Consejo Vinculación Virtual Presentación del documento de 
modificación del Plan de Estudios del 
PE Licenciatura en Psicología.  

02.12.2022 Consejo Vinculación Virtual Discusión sobre la implementación de 
estrategias para la formación 
ontológica  

 

 

 En la Tabla 60 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 
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Tabla 60. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2021 

Estrategia Acción Avance 

10.2. Fortalecer los esquemas de 

capacitación del personal administrativo y 

de servicios. 

10.2.1. Asegurar la capacitación oportuna y 

pertinente del personal administrativo que les 

permita desarrollarse en los planos personal, 

laboral y profesional. 

90 

10.2.2. Establecer un programa de 

capacitación para mandos medios y directivos 

con temáticas relacionadas con la gestión 

administrativa, liderazgo y función directiva. 

90 

10.3. Asegurar mecanismos institucionales 

para el uso racional, responsable y 

transparente de los recursos de que 

dispone la universidad. 

10.3.5. Aplicar la normatividad vigente sobre 

las atribuciones y responsabilidades de los 

servidores universitarios. 

90 
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POLÍTICA  11. 

 

Cuidado del medio ambiente  

 

El Comité de Seguridad e Higiene (CoSeHi) de la facultad, contempla entre sus funciones, acciones 

para promover el cuidado del medio ambiente a través del seguimiento del Programa de Cero 

Residuos. En Tabla 61 se presenta el alcanza del programa durante el 2022. 

Tabla 61. Curso Cero Residuos 

Población Alcance 

Estudiantes Medicina 185 

Estudiantes  Psicología 149 

Estudiantes Nutrición 107 

Docentes 4 

Administrativos 4 
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 Se organizó el Simposio de Alimentación Sostenible  en la Salud y el Ambiente con el 

objetivo de promover el análisis y la correlación de salud con la alimentación, la economía, el 

ambiente y la calidad de vida. 

 Adicionalmente, se implementó un programa de servicio social comunitario con actividades 

de limpieza en la playa, reciclaje y compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Tabla 62 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 

 

Tabla 62. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

11.1. Fortalecer las medidas institucionales 

que promuevan la protección del medio 

ambiente y del desarrollo sostenible. 

11.1.3. Fomentar una cultura de 

prevención de accidentes y eliminación 

de riesgos en las actividades cotidianas 

de la FMP. 

80 

 11.2. Propiciar experiencias de formación, 

actualización y capacitación en la FMP, 

orientadas al cuidado del medio ambiente y 

al desarrollo sostenible. 

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. 

80 

11.2.2. Impulsar iniciativas para la 

promoción de estilos de vida saludable 

en la FMP. 

80 

11.2.3 Fortalecer los esquemas de 

formación docente y de capacitación de 

personal, administrativos y de servicios 

en temas medioambientales y de 

sustentabilidad.  

80 
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POLÍTICA  12.  
 

Transparencia y rendición de 
cuentas  
 
 
El compromiso de la FMP ante la transparencia y la rendición de cuentas busca impulsar acciones 

de comunicación horizontal y acceso a la información  para la comunidad universitaria y público 

en general. Dentro del periodo reportado se respondieron 18 solicitudes a través de la Secretaría 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se detallan en Tabla 63 y se presentó el 

Informe anual de actividades de la gestión administrativa. 

 

Tabla 63. Solicitudes respondidas de la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

FECHA NO. SOLICITUD TIPO 

Febrero  PNT 
02006822200016 

Compras y entradas de medicamentos realizados de 
enero a junio del 2021 

Febrero  PNT 
02006822200017 

Compras y entradas de medicamentos realizados de 
julio a diciembre del 2021 

Febrero  PNT 
02006822200018 

Compras y entradas de medicamentos realizados de 
julio a diciembre del 2022 

Marzo PNT 
020068222000063 

Instrumento consensual o convenio entre el "Programa 
Universitario" y el "Centro de integración juvenil, 
Tijuana Soler" 

Abri PNT 
020068222000084 

Recurso de Ayuntamiento para el fondo vinculación 
para pasantes Médicos 
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Mayo PNT 
020068222000109 

Becas Vinculación a Médicos pasantes 

Mayo PNT 
020068222000110 

Proceso de designación de plazas de servicio social, 
internado y residencias médicas 

Mayo PNT 
020068222000113 

Mecanismo de acreditación de la licenciatura de 
Médico 

Mayo PNT 
020068222000117 

Reglamento de servicio social, profesional y práctias de 
CUMAI 

Mayo PNT 
020068222000120 

Perfil sugerido del socente de la asignatura 
responsabilidad jurídica 

Mayo PNT 
020068222000121 

Programa de la asinatura de responsabilidad jurídica y 
horas de impartición 

Mayo PNT 
020068222000125 

Solicitud de videos de sesión informativa de "Atención 
a la salud, servicio social", subasta y trámites de 
titulación 

Junio PNT 
020068222000112 

Número de plazas asignadas a Servicio Social 

Agosto PNT 
020068222000162 

Manual de Organización y Procedimientos 

Septiembre PNT 
020068222000192 

Servicios que ofrece orientación educativa en cuanto a 
mecanismos de atención para prevención de suicidios 

Octubre PNT 
020068222000201 

Manual de Organización y Procedimientos, actualizado 

Octubre PNT 
020068222000207 

Año de creación y modificación de los programas de 
Posgrado 

Diciembre PNT 
020068222000235 

 

Integrantes de Consejo Técnico 

 

 La Unidad de Presupuestos y Finanzas envía el presupuesto asignado a cada una de las 

Unidades Académicas por programa educativo para ejercerse anualmente, de acuerdo con el 

presupuesto global que recibe la UABC. A este presupuesto se le suma un importe extraordinario 

por semestre de acuerdo con el 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. 

 Dentro de los programas de ingresos especiales la FMP ingresa 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), 

así como de cursos intersemestrales, otros cursos y diplomados. 
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 El presupuesto ordinario, se utiliza para materiales de consumo, movilidad, servicio de 

mantenimiento y está ligado a las metas planteadas en el PdFMP. Se cuenta con un programa 

electrónico de la administración central SIPPP (Sistema de Planeación, Programación y 

Presupuestación) donde se consultan las metas programadas a ejercer con el presupuesto asignado 

y se realiza informes trimestrales de las metas cumplidas. 

 

 

Tabla 64. Presupuesto ordinario 

Prog. Nombre Asignado Ejercido Disponible 

4240 Apoyo 

Administrativo 

$6,843,484.57 $5,748,998 $1,094,486.57 

 
 

Tabla 65. Presupuesto extraordinario  

Prog. Nombre Asignado Ejercido Disponible 

7735 Cuotas específicas $3,761,358.17 $3,617,811 $143,547.17 

7736 Cuotas sorteos $539,100 $537,029.09 $2,070.91 

7739 Cursos 
intersemestrales 

$334,872.97 $267,479.59 $67,393.38 

7742 Formación integral $611,430.97 $475,000 $136,430.97 

7745 CAIS $146,646.25 $34,468.56 $112,177.69 

7827 Posgrado $1,460,512.68 $1,241,517.94 $218,994.74 

7923 Donativos $15,000 $15,000 $0.00 

  $6,868,921.04 $6,188,306.18 $680,614.86 

 
 

 
 Como se puede observar en la Tabla 64, de los recursos asignados anualmente, el recurso 

ordinario asignado fue de $6,843,484.57 del cual se ejerció el monto de $5,748,998.00 reflejando 

una diferencia de $1,094,486.57. 

 El recurso extraordinario (Tabla 65) asignado fue de 4,761,462.26 del cual se ejerció la 

cantidad de $6,188,306.18 quedando como disponible $680,614.86. 

 
 En la Tabla 66 se presenta el porcentaje de avance respecto a las acciones comprometidas 

en el periodo presentado. 
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Tabla 66. Grado de cumplimiento de las acciones comprometidas en el PdFMP para el 2022 

Estrategia Acción Avance 

12.2. Reforzar los mecanismos 

institucionales en materia de transparencia 

y rendición de cuentas. 

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. 

100 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
á
g

in
P

á
g

in

 

 

  

3er. informe de actividades FMP 2019 -2023 

 

 

 

Recomendaciones de la Junta de 
Gobierno  
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Como resultado del proceso de auscultación en la facultad para la designación como Directora, la 

Junta de Gobierno realizó 10 recomendaciones que fueron socializadas con la comunidad 

universitaria en la página web de la FMP. Las acciones emprendidas para solventar dichas 

recomendaciones se detallan a continuación:  

1. Avanzar en la actualización del programa educativo de Médico (2010) de conformidad con el 

calendario de trabajo establecido. CUMPLE 

• Se dio seguimiento a los trabajos colegiados para la modificación del PE de Medicina (2010-1) 

participando en las reuniones de trabajo para la generación de los estudios de factibilidad y 

pertinencia. Actualmente se está desarrollando la propuesta de mapa curricular. El avance de 

la modificación alcanzó el 90% en este periodo. 

 

2. Reconsiderar la utilización de  evaluaciones departamentales en la actualización del programa 

educativo. CUMPLE PARCIALMENTE 

• Se designó un equipo de trabajo para la evaluación colegiada del aprendizaje de los tres 

programas educativos de licenciatura que oferta la facultad con el objetivo de identificar y 

generar los mecanismos pertinentes de evaluación del aprendizaje. 

• Se incorporó al equipo de la FMP a una docente con formación en psicopedagogía para 

fortalecer las estrategias de elaboración de instrumentos de evaluación de la planta docente. 

3. Revisar los mecanismos de supervisión de la operación de los campos clínicos. CUMPLE 

• Se gestionó ante la Coordinación de Recursos Humanos el aumento del banco horas para 

incrementar la contratación de tutores en los campos clínicos. 

• Se gestionó la contratación de una nueva PTC para apoyo de área clínica. 

• Se asignó a un docente de área clínica como responsable de IRP y SSP. 

4. Revisar los criterios o rúbricas de evaluación de las competencias de los alumnos en los campos 

clínicos. CUMPLE PARCIALMENTE 

- Se incorporó al equipo de la FMP a una docente con formación en psicopedagogía para fortalecer 

las estrategias de evaluación de la planta docente. 

5. Revisar los protocolos, alcances y procedimientos del funcionamiento del Consejo para la 

prevención del acoso sexual, con especial atención al debido proceso y a la confidencialidad de 

la información manejada interna y externamente a dicho Consejo. En especial, alinear con la 
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normatividad universitaria y los recién creados Comités de Prevención y Atención de la 

Violencia de Género de la UABC. CUMPLE 

• Se realizaron grupos de revisión del actual protocolo donde participaron profesores de tiempo 

completo y de asignatura de la facultad para alinear el documento con la normativa 

universitaria.  

• Se actualizó el Protocolo de atención y prevención de la violencia de género. Se encuentra 

aprobado por el Consejo Técnico de la FMP. 

6. Revisar la idoneidad en el perfil de profesores con especialidad en unidades de aprendizaje. 

CUMPLE 

• Se revisó la distribución y asignación de las unidades de aprendizaje buscando empatar con las 

formaciones y trayectorias académicas de las docentes que las imparten en las tres 

licenciaturas. 

7. Generar nuevas formas de vinculación con el sector público, privado y social. CUMPLE 

• Se concretaron 16 convenios de vinculación con los sectores público y privado para  fomentar 

el intercambio académico, los campos para la docencia y la generación de proyectos de 

investigación. 

8. Identificar organizaciones, instituciones y empresas con las que se puedan realizar proyectos 

docentes y de investigación conjuntos a través de convenios o programas específicos de 

vinculación. CUMPLE 

• Se concretaron 16 convenios de vinculación con los sectores público y privado para  fomentar 

el intercambio académico, los campos para la docencia y la generación de proyectos de 

investigación. 

9. Desarrollar actividades académicas y extracurriculares interdisciplinares que fortalezcan la 

integración de los tres programas educativos. CUMPLE 

• Se sometió a Consejo Universitario la propuesta de creación del Doctorado de Investigación 

Interdisciplinaria en Salud (DIIS), aprobándose en octubre de este año con la finalidad de emitir  

la primera convocatoria de ingreso en agosto del 2023. 

• Para fortalecer los procesos científicos de desarrollo e innovación se creó en el 2021 el 

Laboratorio de Innovación Social en Salud (LISS) que busca propiciar las condiciones para el 
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desarrollo tecnológico y la innovación impulsando proyectos interdisciplinarios del área de la 

salud para el beneficio de la comunidad. 

• El Comité de Actividades académicas, culturales y deportivas realizó la programación de 

eventos de convivencia con la participación de estudiantes de los tres programas educativos.  

10. Poner en práctica procesos colegiados de planificación de actividades académicas. CUMPLE 

• A través de los distintos comités que se integran en la FMP como son el Comité de actividades 

académicas, culturales y deportivas, el Comité de Bioética, el Comité Científico, el Comité de 

Uso y manejo de animales, el Comité de Salud Mental, el Comité de Prevención de la Violencia 

de Género y la responsable de divulgación científica de forma semestral se realiza la 

planificación de actividades con la participación de docentes de los diferentes programas en 

cada comité. 
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Balance de la situación general 
de la unidad académica  
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Para hacer un balance de las condiciones actuales de la Facultad de Medicina y Psicología se 

destacaran los avances logrados en el 2022 en lo relativo al quehacer sustantivo de la Universidad. 

Actualmente la FMP cuenta con 14 programas educativos, 2,481 estudiantes, 344 profesores de 

asignatura, 51 profesores de tiempo completo, cinco técnicos académicos y 25 en el área de 

administración y de servicios. 

 La FMP ha sostenido un crecimiento de la matrícula reflejando un incremento de 20.37% 

con respecto al 2021; mantiene como puntos sólidos los programas evaluables acreditados, los 

estudios de pertinencia para la creación de nuevos programas educativos, aprobándose este año 

el Doctorado de Investigación Interdisciplinaria en Salud.  

 Derivado de los resultados en el EGEL, los PE de Medicina, Psicología y por primera vez, 

Nutrición se han posicionado en el Nivel 1  del Indicador de Desempeño Académico por Programa 

de Licenciatura (IDAP) dentro de los programas de alto rendimiento académico del padrón EGEL-

CENEVAL. 

  Se continuan promoviendo los programas de atención integral para el estudiantado, los 

programas comunitarios de atención y servicio a la salud física y mental de la comunidad 

universitaria, el personal de salud del Estado y para la comunidad en general. Para promover 

ambientes inclusivos, equitativos y respetuoso de la diversidad la FMP impulsa los siguientes 

programas a través de la Unidad de Género y la Unidad de Bienestar Comunitario: Programa 

Institucional de valores, Comité de Salud Mental, Comité de prevención de la violencia de género, 

el Programa Espacios Seguros y el Programa de Inclusión Estudiantil. 

 La habilitación de la planta docente y el incremento de cuerpos académicos formalizados 

han impactado en desarrollo académico de nuestros docentes. En el 2022 la planta alcanzó el 74% 

de los PTC con nombramiento de profesores-investigadores, el 67% es reconocido con el perfil 

deseable PRODEP y el 59% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. 

 Lo anterior, además de mejorar la calidad la enseñanza basada en evidencias impulsa la 

cooperación académica y la productividad. Este periodo se registraron 16 protocolos de 

investigación ante el Comité de Bioética de la facultad, 2 proyectos fueron aprobados por el 

Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL), 5 proyectos obtuvieron 

financiamiento en convocatorias internas y externas a UABC y se publicaron 65 productos 

académicos. 

 Asimismo, congruente a los valores universitarios, el Laboratorio de Innovación Social en 

Salud (LISS) establece las condiciones para el desarrollo tecnológico y la innovación impulsando 

proyectos interdisciplinarios del área de la salud para el beneficio de la comunidad. Actualmente, 

tiene vigentes 15 proyectos de bajo costo y OpenSource. 



P
á
g

in
P

á
g

in

 

 

  

3er. informe de actividades FMP 2019 -2023 

 La FMP cuenta con 10 edificios, 40 aulas distribuidas en los edificios 1A, 1B, 1C y 1D con 

una capacidad de entre 25 y 30 alumnos, una sala de cómputo y dos cámaras de Gesell (1G), un 

anfiteatro (1E), dos salas de estudio, una sala de maestros y dos audiovisuales y 9 laboratorios. 

 En este año se concluyeron las gestiones de obra de los siguientes proyectos destinados a 

fortalecer las habilidades, destrezas y conocimientos de los estudiantes del área de salud: 

Ampliación de la Cámara de Gessel a dos salas de observación en el edificio 1G para las prácticas 

de Psicología. Adecuación el Centro para el logro de aptitudes médicas y procedimientos por 

Simulación (CLAMPS) (1J). Se adecuó 1 consultorio más para consulta nutricional en el CAIS (1H), 

espacio de atención a la comunidad a través de prácticas supervisadas de estudiantes de 

Nutrición. 

 Se concluyó la construcción de cubículos para el área de posgrado (1D) habilitando 8 

espacios para PTC responsables de programas educativos de posgrado y el proyecto de 

construcción del edificio de especialidades médicas (1I), proyecto en colaboración con la Facultad 

de Odontología alcanzó un avance del 90% para la primera etapa. La segunda etapa se contempla 

indicar y concluir en el 2023. 

 Se gestionó la construcción de un edificio de aulas y laboratorio de cómputo, mismo que 

se encuentra aprobado en el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos 2023 de la 

UABC en sesión de consejo universitario del 5 de diciembre del 2022. 

 La infraestructura física se ha fortalecido permitiendo reorganizar los espacios y recibir a 

más jóvenes estudiantes en ambientes de aprendizaje adecuados. El reto se sitúa en seguir 

gestionando para adquisición de equipos.  

 A tres años del inicio de esta gestión administrativa se han cumplido 8 recomendaciones 

emitidas por la Junta de Gobierno y 2 se han cumplido parcialmente, manteniendo como 

asignatura pendiente el fortalecimiento en las estrategias de evaluación colegiada en las distintas 

etapas de formación. Para lo anterior, se incorporó al equipo de trabajo a una docente con 

formación en psicopedagogía quien en el periodo reportado realizó un diagnóstico con docentes 

de las tres licenciaturas para identificar necesidades de actualización. A partir de los resultados, 

se propusieron cursos afines. 

 Expreso mi agradecimiento a todas y todos por su dedicación a nuestra Facultad. Hemos 

llegado hasta aquí con la suma de los talentos individuales y el deseo colectivo de mantener en 

alto el nombre de nuestra casa de estudios. 

 

Dra. Julieta Yadira Islas Limón 


