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I. INTRODUCCIÓN 
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La formación profesional universitaria se caracteriza por la constante innovación y mejora 

continua en los procesos de enseñanza aprendizaje, la inclusión de las tecnologías de la 

información (TICCs), comunicación, colaboración, la globalización de los procesos de 

enseñanza, el incremento en la sensibilización del quehacer académico a las demandas y 

necesidades del sector social, entre otros. En este contexto, entre los compromisos y 

grandes retos de las instituciones de educación superior (IES), se encuentra el desarrollo  de 

estrategias que permitan asegurar permanentemente la pertinencia y suficiencia de sus 

planes y programas de estudio como propuesta para mejorar  la calidad de vida  generando 

con ello una rápida y eficiente inserción de los profesionistas en su campo laboral, 

impactando positivamente en el desarrollo económico y social.  

En el año 2009, inicia operaciones la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 

(ECITEC), Unidad Valle de las Palmas, la cual fue una respuesta a los compromisos 

planteados por el entonces rector Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, en su Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad Autónoma de Baja California,  entre los que se encontraba 

el ampliar y diversificar la Oferta Educativa de la región, en el área de la Ingeniería y la 

Tecnología, para dar respuesta a las demandas de los sectores productivo y social de la 

entidad.  

A  siete años de su creación, la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ha 

alcanzado una estabilidad en su matrícula con una población que alcanza los 3000 alumnos 

por semestre, una sólida planta docente contribuyendo al fortalecimiento de los principales 

indicadores de calidad de la Institución;  cuenta también con 12 cuerpos académicos  en 

formación y más del 42% de los profesores de tiempo completo (PTC) con nombramiento 

de profesor investigador. Gracias a lo anterior, el inicialmente Centro de Ingeniería y 

Tecnología se convirtió a partir de febrero del 2015, en la ahora Escuela de Ciencias de la 

Ingeniería y Tecnología (ECITEC).   

 

CONTEXTO DE LA ECITEC  
 

La recientemente nombrada Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC de 

la Universidad Autónoma de Baja California, ha avanzado de manera constante hacia la 

consolidación de un espacio educativo comprometido en atender las necesidades de la 

región, posicionándose gracias a sus diversos logros como una opción importante para la 
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formación de profesionistas preparados en las áreas fundamentales para el desarrollo de la 

región, el estado y el país. 

El proyecto de la ECITEC surgió como una respuesta a la gran demanda de espacios 

educativos por parte de la juventud Baja Californiana, y surgió a la par del proyecto 

inmobiliario de la ciudad satélite Valle de las Palmas, ubicado en una zona periférica de la 

ciudad de Tijuana y con una localización con potencial en relación a la zona metropolitana 

de Tijuana Tecate y Playas de Rosario.  Hoy en día, la ECITEC enfrenta un gran desafío, 

con múltiples retos para lograr el cometido de ser una unidad académica socialmente 

responsable, comprometida con la formación de profesionistas competentes y capaces de 

aportar soluciones innovadoras para el desarrollo de nuestro país. Esta gran tarea implica 

garantizar la calidad educativa mediante la consolidación de la planta docente y los 

programas educativos que se ofertan, así como el mejoramiento constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. De igual manera es indispensable llevar a cabo una efectiva 

vinculación con los sectores productivos, gobierno y en general con la sociedad, para así 

garantizar una sólida formación de los egresados y su inserción en el campo laboral, 

contribuyendo a atenderlas necesidades que demanda el desarrollo sustentable de la región. 

 

Siete años del inicio de un gran proyecto 

El desarrollo de ECITEC ha sido notable, el mismo se puede constatar con el crecimiento 

de la matrícula de la unidad académica, que pasó de tener 601 alumnos en el ciclo 2009-2 a 

contar con 2,726 para el 2015-1, presentando un registro máximo de 3,075 el semestre 

2014-2, lo cual representa un incremento del 500%, y es un claro reflejo de la consolidación 

y posicionamiento que poco a poco se ha logrado.  

Actualmente el gran reto es poder conducir de manera adecuada y con resultados 

satisfactorios los 12 programas académicos ofertados, organizados en dos grandes áreas: la 

Ingeniería y el Diseño. La distribución por las áreas de tronco común (Ingeniería + Diseño) 

representa un 29% del total de la matrícula, y el 70% restante corresponde a los Programa 

Educativos (PE) ofertados y de estos el 28.0%, corresponde a Diseño y el 32.1 % a 

Ingeniería. Cabe destacar que la matrícula de los PE de diseño como Arquitectura y Diseño 

Gráfico, Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería en Mecatrónica son las que arrojan las 

matriculas más demandadas actualmente, 382, 343, 209 y 191 respectivamente para el 

semestre 2015-1. 
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MODELO EDUCATIVO DE LA UABC 

 

Fig 1. Fuente Formación Básica (http://www.uabc.mx/formacionbasica/modeloedu.htm) 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA UABC 

Misión 

Formar integralmente ciudadanos profesionales, competentes en los ámbitos local, 

nacional, transfronterizo e internacional, libres, críticos, creativos, solidarios, 

emprendedores, con una visión global, conscientes de su participación en el desarrollo 

sustentable global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso 

ético; así como promover, generar, aplicar, difundir y transferir el conocimiento para 

contribuir al desarrollo sustentable, al avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, 

el arte y la innovación, y al incremento del nivel de desarrollo humano de la sociedad 

bajacaliforniana y del país. (UABC, 2015) 

 

Visión 

En 2025, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es ampliamente 

reconocida por ser una institución socialmente responsable que contribuye, con 
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oportunidad, pertinencia y los mejores estándares de calidad, a incrementar el nivel de 

desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana y del país, así como por ser una de las 

cinco mejores instituciones de educación superior en México y de las primeras 50 de 

Latinoamérica en la formación universitaria, la generación, aplicación innovadora y 

transferencia del conocimiento, y en la promoción de la ciencia, la cultura y el arte. (UABC, 

2015). 



  

 

 
 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL UABC 



  

 

 
 

 

PROGRAMAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

El Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC),  plantea en su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2019, doce 

rasgos distintivos en el que describe las necesidades y aspiraciones de la comunidad y 

mediante ellos desarrolla su plan estratégico con una Visión al 2025, que queda integrado 

por 35 políticas y 12 Programas Institucionales. En el cual plasma su compromiso de 

“Consolidar a la institución para que sea ampliamente reconocida por su desempeño y aportaciones con los 

más altos estándares de calidad y responsabilidad al desarrollo social y económico de Baja California y del 

país”. 

 

A continuación se mencionan los doce programas Institucionales planteados en el PDI 

2015-2019  y los objetivos planteados en cada uno de ellos. 

 

1. Oportunidades educativas 

 

 Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para propiciar que un mayor 
número de jóvenes pueda realizar sus estudios en la Universidad. 

 Responder a necesidades de formación de profesionales e intereses educativos 
de adultos. 

2. Calidad educativa   

 

 Promover la sólida formación integral de ciudadanos profesionales 
competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, 
críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión universal, 
conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y capaces de 
transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético.  

 Propiciar que los programas educativos cuenten con el reconocimiento de su 
calidad por organismos nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

 

3. Proceso formativo integral 

 

 Fortalecer el proceso formativo para que los alumnos alcancen el perfil de 
egreso establecido en los planes y programas de estudio. 

 Promover la inclusión y la equidad educativa. 
 Propiciar que los alumnos reciban de manera integral un conjunto de apoyos 

que contribuyan a su incorporación a la Universidad, permanencia, formación 
integral, buen desempeño académico, terminación oportuna de sus estudios y a 
la inserción al mundo laboral. 

 
4. Capacidad académica  
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 Contribuir a que la Universidad cuente con una planta académica 

preferentemente con doctorado. 
 Fomentar la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos 

académicos caracterizados por la pertinencia de sus líneas de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento y su apreciable grado de consolidación. 
 

5. Investigación, innovación y desarrollo 

 

 Promover la realización de programas y proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo que contribuyan al fortalecimiento de los programas educativos, al 
progreso científico, humanístico, tecnológico y a la innovación, así como a 
incrementar el nivel de avance de la sociedad bajacaliforniana en los contextos 
nacional y global, procurando un equilibrio entre la generación del 
conocimiento básico, el económicamente relevante y el socialmente útil. 
 

 6. Vinculación y colaboración 

 

 Fortalecer los esquemas de vinculación y colaboración de la Universidad con 
los sectores público, social y empresarial que contribuyan a ampliar y vigorizar 
su participación en la atención de problemáticas del estado de Baja California y 
del país. 

7. Internacionalización 

 

 Internacionalizar las actividades universitarias y fortalecer la participación de la 
UABC en redes internacionales de formación universitaria y de generación y 
aplicación innovadora del conocimiento. 

  

 8. Infraestructura 

 

 Repensar y modernizar la infraestructura física de la UABC, en apoyo al 
desarrollo de las funciones institucionales, aplicando criterios de protección del 
ambiente. 

 
 
 

9. Gestión ambiental 

 
 Promover una cultura de protección al ambiente y los recursos naturales en el 

desempeño de las funciones universitarias.  
 

10. Arte, cultura y deporte 

 

 Contribuir a la formación integral de los alumnos, así como a mejorar el nivel 
de bienestar de la comunidad universitaria y de la sociedad bajacaliforniana. 
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11. Comunicación, imagen e identidad 

 

 Propiciar que la comunidad universitaria y la sociedad bajacaliforniana estén 
bien informadas sobre las actividades que realiza la institución en el 
cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas, y de sus 
contribuciones al desarrollo de la entidad y del país. 

 Preservar y fomentar la imagen e identidad universitarias, así como promover el 
orgullo de pertenencia a la UABC. 

 

12. Gestión con transparencia y rendición de cuentas 

 

 Contribuir a que la UABC cuente con un modelo de gestión con rostro 
humano que coadyuve eficazmente al desarrollo de las funciones universitarias, 
al cumplimiento de la misión y al logro de la visión 2025, y a la transparencia y 
rendición oportuna de cuentas a la sociedad. 
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II. METODOLOGIA 
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La Planeación Estratégica es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera 
integrada, el futuro de decisiones institucionales que se derivan de la filosofía de la 
institución, de su misión, orientaciones, metas, objetivos, programas; así como determinar 
estrategias a utilizar para asegurar su implantación. En este sentido, el proyecto es la 
expresión del conjunto de objetivos, líneas de acción, actividades, metas, tiempos, 
responsables y presupuesto para cumplir con los objetivos estratégicos planteados (Santos 
Ancira & Nunez Castillo, 2009).  
 
 El Plan de Desarrollo de la ECITEC se formuló partir del trabajo colaborativo de  
profesores de tiempo completo, coordinadores de Programas Educativos, Responsables de 
áreas y autoridades directivas de la Escuela, a partir de indicadores históricos y la opinión 
de la comunidad universitaria del campus.  
 
 
La elaboración del proyecto se desarrolló en las siguientes etapas:  
 

Se determinó el calendario de trabajo para la elaboración  del Plan de Desarrollo y 
en base al mismo se realizaron sesiones informativas para la comunidad 
universitaria, los coordinadores de carrera y responsables de área, donde se dio a 
conocer el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Baja 
California 2015-2019.  
 
Se realizaron análisis de  los programas, objetivos, estrategias e indicadores por área 
y coordinación. Posteriormente se llevó a cabo una primera reunión entre 
representantes de las áreas de coordinación y responsables de área, a fin de revisar, 
analizar y alinear alos puntos del Plan de Desarrollo Institucional de UABC 2015-
2019 los del Plan de Trabajo del Director. A partir de este punto se discutieron los 
valores representativos, así como su Misión y Visión, para tomarlos como punto de 
partida en la formulación de estrategias.  
 
En la siguiente fase, Dirección, Subdirección, Administración, integrantes del 
comité de Planeación y colaboradores realizaron el análisis diagnóstico de la 
situación actual de la Escuela a través de la información puntual de los indicadores 
institucionales y de indicadores propios, identificando fortalezas y debilidades por 
cada uno de los 12 programas señalados en el PDI 2015-2019. 
  
Al mismo tiempo se difunde una encuesta por correo electrónico y redes sociales 
dirigida a la comunidad universitaria, para recabar opiniones, pensamientos y 
sentimientos, tomando como referencia cada uno de los objetivos de los 12 
programas de PDI 2015-2019.  
 
 Con los resultados de la autoevaluación se determinaron las prioridades del Plan, 
mediante reuniones de trabajo entre el comité de planeación y colaboradores,  
donde se discutieron y como resultado se especificaron los lineamientos y criterios 
para la elaboración de las propuestas acorde a las Políticas Institucionales. Durante 
esta etapa’ los líderes de área y coordinadores de carrera, realizaron trabajos 
colaborativos con sus respectivos grupos de trabajo e integraron y presentaron los 
resultados en propuestas generales por área. Se integra entonces la versión 
preliminar con estrategias y objetivos.  
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Finalmente la Dirección, se reunió con el equipo de trabajo para analizar la 
pertinencia y congruencia general de las estrategias y acciones particulares de cada 
propuesta. A partir de las propuestas se determinan los lineamientos de evaluación 
y seguimiento de resultados. Esta información se concentró en un solo documento, 
dando origen al Plan de Desarrollo de la Unidad Académica, el cual se presenta a la 
comunidad universitaria de la ECITEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1   Plan de Desarrollo ECITEC 
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III. DIAGNOSTICO 

ECITEC 
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OFERTA EDUCATIVA 

Población estudiantil 

Por su ubicación geográfica, la ECITEC da oportunidad a estudiantes de la Zona 

Metropolitana de Tijuana (Tijuana, Tecate y Rosarito). Ofrece en el tronco común de 

Ingeniería, los programas educativos de Ingeniero Civil, Ingeniero Mecánico, Ingeniero 

Eléctrico, Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Mecatrónica, Ingeniero Industrial, 

Bioingeniería, Ingeniero en Energías Renovables, e Ingeniero Aeroespacial; y el tronco 

común de Arquitectura y Diseño, los programas de  licenciaturas en Diseño Gráfico, 

Diseño Industrial y Arquitecto, los cuales estratégicamente responden a las iniciativas 

tecnológicas en las cuales se sustenta el desarrollo económico y tecnológico de la entidad. 

El crecimiento de la población estudiantil ha sido muy trascendente en los 6 años de 

operación, un  411% respecto a la matricula inicial del 2009 (Tabla 1. Tasa de crecimiento 

semestral). La cual correspondía a 601 alumnos distribuidos en el tronco común de 

Ingeniería, tronco común de Arquitectura y Diseño y en los programas educativos de 

Diseño Gráfico y Arquitecto. Al 2015-2 contamos con 12 Programas Educativos y 3,072 

alumnos,  lo que ha obligado a la ECITEC a ampliar su infraestructura y ofertar cursos en 

modalidades semipresenciales y a distancia con el apoyo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC´s), para atender a los jóvenes en su formación 

profesional. 

 

 

 

 

En la gráfica 1 en el inciso a) se aprecia el crecimiento de la población estudiantil  al 2015-2 

y b) la distribución de la matricula por áreas de conocimiento del ciclo escolar 2015-2, con 

una matrícula total de 3,072 alumnos, la cual 43% es cubierta por el área de Arquitectura y 

Diseños y el 57% por las áreas de Ingeniería de los programas impartidos en ECITEC 

(Tabla 2. Distribución de la matricula por Programas Educativos).  Más del 60% de la 

PERIODO POBLACIÓN 
TASA DE CRECIMIENTO 
RESPECTO AL PERIODO 

INICIAL 

TASA DE CRECIMIENTO 
RESPECTO AL PERIODO 

ANTERIOR 

2009-2 601     
2010-1 688 114% 13% 
2010-2 1063 177% 35% 
2011-1 1316 219% 19% 
2011-2 1898 316% 31% 
2012-1 1942 323% 2% 
2012-2 2409 401% 19% 
2013-1 2404 400% 0% 
2013-2 2778 462% 13% 

2014-1 2777 462% 0% 

2014-2 3075 512% 10% 

2015-1 2883 480% -7% 

2015-2 3072 511% 6% 

Tabla 1. Tasa de crecimiento semestral ECITEC 2009 – 2015. 
(FUENTE: Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar UABC) 
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población estudiantil se encuentra incorporado en algunos de los 12 programas educativos 

que se ofertan. 

 

 

 

 

 

  

601 688 

1063 

1316 

1898 1942 

2409 2404 

2778 2777 

3075 
2883 

3072 

2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

a) COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ECITEC AL 2015-2  

T.C. AREA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

AREA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

T.C. AREA  DE  INGENIERIA

AREA  DE  INGENIERIA

 387  

 924  

 652  

 1,109  

b) DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR ÁREA DE CONOCIMIENTO  
 ECITEC  2015-2 

Grafica 1. Población y distribución estudiantil de la ECITEC del 2009 al 2015-2. 
(FUENTE: Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar UABC) 
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COMPORTAMIENTO DE LA MATRICULA POR SEMESTRE 2009 AL 2015 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PROGRAMA 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 

T.C. AREA DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

232 283 305 484 513 540 441 496 474 535 515 452 387 

ARQUITECTO 34 52 127 165 233 289 346 368 385 352 383 379 400 

LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO 8 31 62 76 125 160 223 240 271 284 330 341 368 

LICENCIADO EN DISEÑO INDUSTRIAL   1 27 35 62 74 94 109 125 142 151 153 156 

T.C. AREA  DE  INGENIERIA 327 321 431 377 650 469 755 517 696 572 707 517 652 

ING. MECANICO     8 15 20 29 53 69 96 115 130 143 164 

ING. CIVIL     15 23 42 55 61 74 84 86 93 92 95 

ING. EN ELECTRONICA     7 7 12 10 17 22 29 32 18 18 18 

ING. EN MECATRONICA     21 37 66 92 117 141 153 169 178 187 194 

ING. INDUSTRIAL     14 16 30 30 43 51 68 67 81 75 85 

BIOINGENIERIA     24 43 64 74 105 125 148 153 154 158 175 

ING. EN ENERGIAS RENOVABLES     9 15 34 41 54 67 82 81 98 106 107 

ING. AEROESPACIAL     13 23 47 79 100 125 153 165 182 206 201 

ING. ELECTRICO                 14 24 55 56 70 

T.C. AREA DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

39% 41% 29% 37% 27% 28% 18% 21% 17% 19% 17% 16% 13% 

T.C. AREA  DE  INGENIERIA 54% 47% 41% 29% 34% 24% 31% 22% 25% 21% 23% 18% 21% 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO 

7% 12% 20% 21% 22% 27% 28% 30% 28% 28% 28% 30% 30% 

PROGRAMAS EDUCATIVOS  DE  
INGENIERIA 

0% 0% 10% 14% 17% 21% 23% 28% 30% 32% 32% 36% 36% 

MATRICULA TOTAL 601 688 1,063 1,316 1,898 1,942 2,409 2,404 2,778 2,777 3,075 2,883 3,072 

 

 

 

 

CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA 
 

La Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (ECITEC), desde sus inicios ha 

mostrado un compromiso en la calidad educativa  a formar  profesionistas altamente 

competitivos en las áreas de ingeniería  y tecnología, los cuales han sido capaces de 

responder a las demandas de los sectores productivos y sociales en la resolución de 

problemáticas que los atañe. 

De los 12 programas ofertados por la ECITEC, el alumnado de los Troncos Comunes 

favorece a los programas educativos de Arquitectura y Diseño Gráfico; y a los  programas 

de Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecatrónica y Bioingeniería. Cabe destacar que en el 

semestre 2013-2 inició operaciones la carrera de Ingeniería Eléctrica con 14 alumnos 

inscritos, sin embargo debido a la falta de demanda de la carrera de Ingeniería Electrónica 

deja de ser ofertada en el mismo periodo. 

  

Tabla 2 Matrícula por Programa Educativo  de la ECITEC 2009 – 2015-1. 
(FUENTE: Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar UABC) 
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Acreditación de PE  

En congruencia con el plan de desarrollo 2011-2015 Institucional,  a principios del 2015 la 

ECITEC da inicio la autoevaluación de 6 Programas Educativos; Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Civil, Energías Renovables y 

Bioingeniería para la acreditación, de acuerdo a la guía metodológica de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), cuya finalidad es 

demostrar la calidad educativa y compromiso de la comunidad universitaria en los procesos 

de aplicación de los planes de estudios, la pertinencia y los resultados de desempeño 

logrados en estos años, actualmente los programas educativos se encuentran subsanando 

recomendaciones observadas de auditorías internas de UABC. 

 

Restructuración y Homologación de Planes de Estudios 

En 2014 junto con la Dependencias de Educación Superior (DES) de Ingeniería y Tecnología, 

Tijuana-Tecate-Ensenada se  inició trabajos para la restructuración de todos los Programas 

Educativo de Ingeniería, más sin embargo se está en la espera del seguimiento debido a los 

cambios administrativos que vivió la universidad y de la escuela,  estando en estos 

momentos en la etapa de diagnóstico. 

 

Examen EGEL-CENEVAL 

Una de las modalidades  de titulación para egresados de nivel licenciatura es el examen de 

egreso de licenciatura (EGEL)  aplicado por el Escuela Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (Ceneval) el cual es  establecido en el Artículo 106, Fracción II del 

Estatuto Escolar de la UABC, siempre y cuando hayan obtenido un resultado 

Sobresaliente. A la fecha 309 alumnos han presentado el examen y aproximadamente el 4% 

se han titulado con esta modalidad de titulación. La gráfica 3 muestra el desempeño de los 

alumnos de la escuela por periodo evaluado al 2015-1. 

Este examen evalúa los conocimientos académicos que tienen quienes concluyen sus 

estudios antes de incorporarse al campo laboral,  lo cual permite a los estudiantes y a la 

Universidad verificar su desempeño de acuerdo a estándares nacionales establecidos en 

calidad de educación. 
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Uno de los retos de ECITEC ha sido  mejorar los niveles  del desempeño   en la evaluación 

del examen de egreso de licenciatura (EGEL)  aplicado por el Escuela Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), a nivel global podemos destacar la 

participación de los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico quienes han obtenido mayor 

desempeño y la carrera de Arquitectura encontrándose en un gran reto en aumentar los 

resultados. Se han realizado acciones para mejorar el desempeño por mencionar algunos: 

Revisión de líneas evaluadas en el examen EGEL-CENEVAL por cada carrera que aplica 

examen, optativas de apoyo y cursos en blackboard para los alumnos  por parte de la 

carrera de Ing. Civil, cabe destacar que actualmente se encuentra la maestra Karina 

Landeros Docente de la Carrera de Diseño Gráfico como representante en Ceneval y 

capacitada en la elaboración de Reactivos lo cual lo ha implementado en el programa 

educativo mencionado. La tabla siguiente muestra los porcentajes de alumnos que han 

obtenido un resultado Satisfactorio o Sobresaliente en el examen por periodo y totalidad de 

alumnos que lo han presentado.  

2013 2014 2015

72 

151 

86 

ALUMNOS QUE APLICARÓN  EXAMEN EGEL-CENEVAL POR PERIODO  
ECITEC 2015 

 DESEMPEÑO SATISFACTORIO (DS)

SIN TESTIMONIO (ST)

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE (DSS)

 DESEMPEÑO SATISFACTORIO (DS) SIN TESTIMONIO (ST) DESEMPEÑO SOBRESALIENTE (DSS)

2013 20 50 2

2014 43 102 6

2015 25 60 1

DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS EN EXAMEN EGEL-CENEVAL AL 2015 

Grafica 3. Desempeño de los alumnos de la ECITEC en el Examen EGEL. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional de la ECITEC) 

Grafica 2. Alumnos de la ECITEC que han presentado  Examen EGEL. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional de la ECITEC) 
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PROGRAMA PERIODO 

ALUMNOS QUE 
PRESENTARON 
EXAMEN POR 

PERIODO 

PROPORCIÓN DE 
ALUMNOS CON 
RESULTADOS 

SATISFACTORIO O 
SOBRESALIENTE POR 

PERIODO 

PROPORCIÓN DE 
ALUMNOS CON 
RESULTADOS 

SATISFACTORIO O 
SOBRESALIENTE POR 

CARRERA AL 2015-1 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

POR 
CARRERA 
QUE HAN 

APLICADO AL 
2015-1 

ARQUITECTURA 2013 30 10% 10% 122 

2014 60 13% 

2015 32 3% 

ING. CIVIL 2013 5 0% 32% 19 

2014 11 36% 

2015 3 67% 

ING. ELECTRONICA 2013 3 33% 33% 3 

DISEÑO GRAFICO 2013 16 69% 69% 55 

2014 23 78% 

2015 16 56% 

ING. INDUSTRIAL 2013 14 29% 19% 27 

2014 13 8% 

ING. MECANICA 2014 15 40% 48% 27 

2015 12 58% 

ING. MECATRONICA 2013 4 75% 39% 56 

2014 29 41% 

2015 23 30% 

 

 

 

Egresados 

 
ECITEC cuenta con  614 alumnos egresados actualmente de los diferentes Programas 

Educativos, la gráfica 4 muestra la cantidad de egresados de la ECITEC al 2015-1 y en la 

gráfica 5 se muestra de manera detallada la cantidad de egresados correspondiente a cada 

Programa Educativo del área de Arquitectura, Diseño e Ingeniería y el comparativo con los 

años anteriores. 

 

 
 

2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1

19 

92 88 

117 
139 

159 

EGRESADOS ECITEC AL 2015-1 

Tabla 3. Resultados del examen EGEL-CENEVAL por Programa Educativo de la ECITEC 2013 al 215. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional de la ECITEC) 

Grafica 4. Población de egresados de la ECITEC por semestre al 2015-1. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional de la ECITEC) 
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2013 2014 2015

Bioingeniería 23 42 14

Ingeniería Aeroespacial 18 18 25

Ingeniería Civil 8 26 4

Ingeniería en Energías Renovables 11 18 10

Ingeniería Mecánica 8 14 9

Ingeniería Mecatrónica 12 32 9

Ingeniería Industrial 11 13 0

b) EGRESADOS DE INGENIERIA ECITEC 2015 

 

 

 

 

Titulación  

Para los responsables de los programas educativos como para los docentes de la escuela es 

de vital importancia fomentar que los estudiantes logren obtener el título profesional de su 

carrera, al 2015, un total de 131 egresados de los cuales 28 alumnos de Arquitectura y 5 de 

Diseño Gráfico pertenecían a una matrícula de Facultad de Ingeniería, campus Mexicali, 

por lo tanto, podemos disminuir la cantidad de egresados para este cálculo a 598 

pertenecientes a los distintos programas educativos, contento tan solo con el 16% de 

egresados con título de licenciatura, obtenidos en modalidades en las modalidades de 

titulación por Promedio General de egreso (84%), resultado sobresaliente en el examen 

EGEL-CENEVAL (10%) y por Tesis (5).  Existe área de oportunidad para aumentar los 

2013 2014 2015

19 

66 

12 

24 

59 

21 
16 

34 

a) EGRESADOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
ECITEC 2015 

Diseño Industrial Diseño Gráfico Diseño Industrial

Grafica 5. Población de egresados de la ECITEC por Programa Educativo anual. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional de la ECITEC) 
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porcentajes de egreso así como promover más acciones de titulación los egresados en la 

ECITEC. 

 

TITULACIÓN DE LA ECITEC 

PROGRAMA EDUCATIVO EGRESADOS 
% 

EGRESO 
DEL PE 

TITULADOS 
% 

TITULACIÓN 
PE 

 
% TITULACIÓN 

TOTAL 

ARQUITECTO 158 26.4% 25 16%  4.2% 

LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO 54 9.0% 4 7%  0.7% 

LICENCIADO EN DISEÑO INDUSTRIAL 31 5.2% 2 6%  0.3% 

ING. MECANICO 32 5.4% 1 3%  0.2% 

ING. CIVIL 38 6.4% 15 39%  2.5% 

ING. EN ELECTRONICA 6 1.0% 2 33%  0.3% 

ING. EN MECATRONICA 71 11.9% 7 10%  1.2% 

ING. INDUSTRIAL 24 4.0% 3 13%  0.5% 

BIOINGENIERIA 78 13.0% 22 28%  3.7% 

ING. EN ENERGIAS RENOVABLES 41 6.9% 6 15%  1.0% 

ING. AEROESPACIAL 65 10.9% 11 17%  1.8% 

  598   98    16% 

 

 

PROCESO FORMATIVO INTEGRAL 

Modelo Educativo 

Más de 95% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) cuentan con en el diplomado 

de competencias docentes de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de UABC. 

El cual ha traído beneficios a la escuela, en cuestión de aplicación del modelo por 

competencias en el aula, trabajo colegiado, y fortalecer las competencias profesionales de 

los estudiantes dado la preparación en estrategias de enseñanza aprendizajes que se 

manejan, las cuales se ven reflejadas en las mismas evaluaciones docentes. 

Una de las fortalezas de la ECITEC y acorde con el modelo educativo, se fomenta la 

integración de academias internas por áreas de conocimiento, donde toman parte tanto 

docentes de asignatura como de Tiempo Completo. Estas academias dan seguimiento al 

cumplimiento de los programas de unidades de aprendizaje, realizan instrumentos de 

evaluación colegiada y participan en la organización de eventos académicos. A la fecha se 

cuenta con academias de Matemáticas, Física, Informática, Química, Comunicación Visual, 

Diseño, Humanidades, Geometría y Circuitos, entre otras.  

 

La ECITEC participa activamente en la aplicación de Instrumentos de Evaluación 

Colegiada a nivel de Dependencias de Educación Superior (DES) de Ingeniería y 

Tecnología Tijuana-Tecate-Ensenada en asignaturas de Tronco Común de Ciencias e 

Ingeniería, cuyo objetivo es  crear mecanismos de análisis y retroalimentación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje que conlleven a fortalecer las competencias básicas y 

profesionales de los estudiantes de los diferentes programas educativos, las asignaturas son: 

álgebra Lineal, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Programación, Electricidad, Química y 

Tabla 4. Porcentaje de Titulación por Programa Educativo de la ECITEC al 215. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional de la ECITEC) 
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1928 

1377 

1792 1410 

1184 
1372 1278 

21% 

14% 

33% 
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30% 
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CALCULO DIFERENCIAL CALCULO INTEGRAL ALGEBRA LINEAL PROBABILIDAD Y
ESTADISTICA

PROGRAMACION ELECTRICIDAD Y
MAGNETISMO

ESTATICA

RESULTADO DE APROBACIÓN DE EXÁMENES COLEGIADOS  DE CURSOS IMPARTIDOS EN MODALIDAD 
PRESENCIAL EN LA ECITEC AL 2015-1 

TOTAL DE ALUMNOS POR MATERIA PORCENTAJE PROMEDIO DE APROBACION

Estática y la asignatura de Probabilidad y Estadística solo es aplicado en conjunto con la 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías del Campus de Tijuana. Actualmente es 

considerado en los criterios de evaluación tenido un peso ponderado del 30% de la 

calificación del curso, la cual impacta en los índices de aprobación global de los cursos. 

 
 

 

 

 

 

 
Los resultados no han sido muy favorables respecto a los índices de aprobación, podemos 
ver en la siguiente gráfica el número de exámenes por asignatura y el porcentaje de 
aprobación promedio hasta el momento; la asignatura de química es la que presenta mayor 
índice de aprobación y probabilidad y estadística la más baja.  La academias de Tronco 
Común de Ingeniería han trabajado para apoyar a esta evaluación en Asesorías Académicas, 
Desarrollo de guías  (exámenes que muestren  estructura, la forma y el tipo de reactivos que 
vienen en los departamentales) y un seguimiento en la profundidad y cumplimiento de las 
Unidades de Aprendizaje  en el aula por los docentes que imparten los cursos 
 
Existen cursos impartidos en modalidades semipresenciales y virtuales que son evaluados 
con la misma herramienta de evaluación de los  cursos impartidos presencialmente, en la 
cual no existe diferencia significativa en el resultado de uno y otro. 
 

Grafica 6. Número de alumnos  y porcentaje de aprobación Global de exámenes Colegiados de la ECITEC. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Básica de la ECITEC) 
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Con respecto a la capacidad para la aplicación de los exámenes, es necesario resaltar que los 
laboratorios con los que contamos han sido insuficientes, por lo que se ha solicitado a 
ECISALUD el apoyo de sus tres laboratorios durante los 7 días de aplicación de exámenes. 
 

Servicio Social  

La ECITEC cuenta con programas de Servicio Social Comunitario y Profesional, a través 
de los cuales los estudiantes brindan atención a diversas necesidades sociales y del sector 
productivo local y regional. En este contexto, actualmente se cuenta con 19 programas de 
servicio social comunitario en el interior de la Escuela y 53 programas externos en los 
cuales se retribuye a la sociedad Bajacaliforniana y más de 100 programas de servicio social 
profesional. No obstante, se tiene la tarea de fortalecer acciones que permitan incrementar 
el número de alumnos asignados en los diversos programas a fin de cumplir entre otras 
cosas, con los requisitos de Egreso de Licenciatura, diversificar y ampliar la oferta de 
programas de servicio social y mejorar los acciones de evaluación y seguimiento tanto de 
los alumnos asignados como de las Unidades Receptoras. 
 

Modalidades Mixtas  
 
Otras de fortalezas de la ECITEC es la  oferta de cursos en la modalidad semipresencial y a 
Distancia apoyados por uso de Tecnologías de la Información, Comunicación y 
Colaboración (TICCs) en la Plataforma de Blackboard y proporcionar mayor apertura y 
flexibilidad para el aprendizaje, buscando con ello la innovación de los procesos enseñanza 
aprendizaje, acción que se refleja en el incremento del uso de la plataforma como apoyo 
para el desarrollo de las Unidades de Aprendizaje. 
 
Podemos resaltar el trabajo realizado por el Centro de Educación Abierta (CEA) en 
impulsar la capacitación de los docentes para el uso de Tecnologías de la Información, los 
cursos básicos para la impartición de clases en estas modalidades semipresenciales y a 
distancia son: “Docencia Apoyada en Tecnologías de la Información, La Comunicación y la 
Colaboración I y II” y “La Conducción de Cursos en Blackboard”.  Y también la capacitación dada 
a los alumnos de nuevo ingreso en los cursos de inducción a la ECITEC en el uso de la 
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CALCULO INTEGRAL PROGRAMACION ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

RESULTADO DE APROBACIÓN DE EXAMENES DEPARTAMENTALES CURSOS 
IMPARTIDOS EN  MODALIDAD SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA EN BLACKBOARD 

TOTAL DE ALUMNOS POR MATERIA PORCENTAJE PROMEDIO DE APROBACION

Grafica 7. Número de alumnos  y porcentaje de aprobación Global de exámenes Colegiados impartidos en Modalidad Semipresencial o a 
Distancia en la ECITEC. 

(FUENTE: Coordinación de Formación Básica de la ECITEC) 
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Plataforma, así como las asesorías y apoyo a los alumnos que presenten algún problema en 
el uso. En la siguiente grafica de muestra el número de maestros y alumnos capacitados 
anualmente. 
 

 
 

 
 
 
 
Al 2015-2 se cuenta con más del 16% de la planta docente de ECITEC impartiendo cursos 
en estas modalidades  con un total de 163 horas por semana y más  de 150 maestros de 
tiempo completo y tiempo parcial capacitados; así como  28 cursos impartidos a Distancia 
y 47 en modalidad semipresencial correspondiente a 43 Unidades de Aprendizaje. La 
siguiente grafica 9 muestra el crecimiento de la modalidad de aprendizaje semipresencial y a 
distancia al 2015. 

 

476 

771 719 674 

923 
817 

2010 2011 2012 2013 2014 2015-1

ALUMNOS Y MAESTROS CAPACITADOS POR PERIODO ANUAL EN USO 
DE TICC´S EN ECITEC AL 2015 

 
a) ALUMNOS DE NUEVO INGESO CAPACITADOS POR PERIODO ANUAL EN USO DE TICC´S EN ECITEC 

AL 2015 
 

54 

92 

145 
160 

195 
213 

2010 2011 2012 2013 2014 2015-1

b) MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO Y ASIGNATURA  CAPACITADOS  EN USO DE TICC´S EN LA 
ECITEC AL 2015 

9 
15 

21 
28 

3 9 

18 

47 

2012 2013 2014 2015

CRECIMIENTO DE LAS MODALIDADES MIXTAS DE APRENDIZAJE  
SEMIPRESENCIALES Y A DISTANCIA IMPARTIDAS  

ECITEC 2015 

SEMIPRESENCIAL VIRTUALES

Grafica 8. Alumnos y Maestros Capacitados en TICC en la ECITEC. 
(FUENTE: Centro de Educación Abierta de la ECITEC) 

Grafica 9. Cantidad de Cursos impartidos en modalidad Semiprencial y a Distancia en la ECITEC. 
(FUENTE: Centro de Educación Abierta de la ECITEC) 
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Una de las áreas de oportunidad en esta modalidad de aprendizaje es el diseño e 
impartición de más cursos en los Programas Educativos de la ECITEC ya que se habilitan 
más de 400 cursos por semestre y solamente un 9% representa esta modalidad; Además de 
ser necesario mejorar el seguimiento y la evaluación con instrumentos que contengan 
criterio más apegado a estos que genere retroalimentación para la mejora, así como 
continuar con capacitación de los docentes en cursos de apoyo a la generación de material 
didáctico y tutorías para los alumnos inscritos. 

Tutorías  

El 100% de los alumnos cuentan con un tutor asignado de manera permanente para su 
trayectoria académica y procesos de reinscripción en la ECITEC,  se ha  identificado que el 
crecimiento de la matrícula no es equivalente al ritmo de crecimiento de la planta docente 
lo que está ocasionando una saturación en la atención en este momento aproximadamente 
50 alumnos por docente y de un perfil diferente, lo que origina una deficiencia en la tutoría 
brindada en aspectos académicos del alumno. 

Aún nos falta fortalecer los procedimientos para operar la tutoría por parte de los docentes,  
ya que no contempla todas las necesidades académicas que el alumno demanda; la 
participación de alumnos en proyectos de investigación debido a la falta de difusión y 
gestión  de los profesores-investigadores.   

Se requiere difundir el programa de evaluación del tutor en la opinión de alumno, para 

detectar áreas de oportunidad que apoyen a mejorar  el servicio, aunque podemos ver en la 

siguiente tabla 5, que no se ha logrado mantener un porcentaje alto de participación de los 

alumnos en la evaluación del servicio de tutorías debido al poco manejo de los alumnos y 

tutores del sistema institucional de tutorías de UABC, perdiendo la oportunidad de contar 

con información objetiva y precisa sobre las áreas calidad de servicio  proporcionada por 

los tutores, orientación en trayectoria académica, autoevaluación de los tutorados, opinión 

del sistema de tutorías, etc. 

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZARON  EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE 

TUTORÍAS 

PERIODO 
MATRICULA 

TOTAL 

ALUMNOS QUE 
EVALUARON A SU 

TUTOR 

PORCENTAJE 
RESPECTO A 

LA 
MATRICULA 

2012-2 2,409 888 37% 

2013-1 2,404 915 38% 

2013-2 2778 2369 85% 

2014-2 3075 2040 66% 

2015-1 2883 975 34% 

 

 

El 60% de los alumnos están a favor del programa de Tutorías que maneja la institución, 
sobre el desempeño de los Tutores refleja que el 65% de los alumnos opina tener una 
relación cordial y de respeto con su tutor y respecto a la calidad del apoyo y orientación 
asociada a la trayectoria académica, tenemos una aceptación del 57%, lo cual es favorable 
(grafica 10), no obstante el resultado se ve afectado por el cambio de asignación de Tutor 

Tabla 5. Participación de los alumnos en la evaluación del servicio de tutorías. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Básica ECITEC) 
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 DE ACUERDO  
57% 

 PARCIALMENTE  
DE ACUERDO  

19% 

 DESACUERDO  
24% 

B) EL TUTOR ME ORIENTA EN LA ELECCION DE LAS UNIDADES Y 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE QUE CONFORMARAN MI CARGA 

ACADEMICA 
 

 DE ACUERDO  
60% 

 PARCIALMENTE  
DE ACUERDO  

18% 

 DESACUERDO  
22% 

A) ME PARECE UTIL Y NECESARIO ESTE POGRAMA DE 
TUTORIAS COMO APOYO A MI FORMACION PROFESIONAL 

 DE ACUERDO  
65% 

 
PARCIALMENTE  

DE ACUERDO  
14% 

 DESACUERDO  
21% 

D) LA RELACION CON MI TUTOR ES DE CORDIAL Y 
RESPECTO 

 DE ACUERDO  
57% 

 PARCIALMENTE  
DE ACUERDO  

19% 

 DESACUERDO  
24% 

C) EL TUTOR ME EXPLICA LOS ELEMENTOS BASICOS DE 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE MI PLAN DE ESTUDIOS 

 

que se realiza semestralmente, debido al incremento de la matrícula y a la falta de PTC´s en 
ciertas áreas. 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS EN 

LA ECITEC  

 

 

Orientación Educativa y Psicopedagógica 

La Escuela cuenta con un programa de atención a alumnos y maestros así como un 

mecanismo de canalización del alumnado al departamento psicopedagógico, para atención 

por parte de especialistas en ámbitos personales, vocacionales, instituciones, desempeño 

escolar y abandono escolar, con el fin de apoyar a la adaptación, integración y trayectoria, 

con una tasa anual promedio aproxima del 93% equivalente a 2,963 alumnos en asuntos 

académicos (Grafica 11. Alumnos atendidos en orientación educativa y psicopedagógica 

por categoría). Se ha logrado fortalecer el curso de inducción para alumnos de nuevo 

ingreso en las temáticas mencionas anteriormente, capacitación de uso de plataforma 

Blackboard y curso remedial de matemáticas.  

Grafica 10. Resultados de la Evaluación del Sistema Institucional de Tutorías en la ECITEC. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Básica de la ECITEC) 
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PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS  EN CURSOS PARA EL MEJORAMIENTO 
DE SU DESEMPEÑO ACADEMICO 

 

 

El Departamento Psicopedagógico adicional lleva semestralmente un programa de cursos a 

la comunidad estudiantil para combatir el bajo desempeño académico, por mencionar 

algunos cursos o talleres tenemos: motivación, estrés ante los exámenes, métodos y técnicas 

de estudios, técnicas de aprendizaje, entre otros (Grafica 12). El número de  alumnos que 

solicitan servicio es alto y el personal del departamento insuficiente, además de no existe un 

programa de evaluación por parte del alumno del servicio recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte, Cultura y Deporte  
 

ECITEC está consiente que una de las partes indispensables como lo marca nuestro 

modelo educativo es el desarrollo integral de las personas, por lo que genera espacios y 

apoya en la difusión de actividades artísticas, culturales y deportivas que apoyen al alumno a 

mantenerse sanos mentalmente y físicamente; y en consecuencia  motivados para su 

superación académica; aunada a ello estas actividades  reciben créditos por su participación. 

 

ATENCION ACADEMICA 
93% 

PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

1% 

PROBLEMAS PERSONALES 
3% 

ATENCION PSICOLOGICA  
3% 

PROMEDIO ANUAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
PSICOPEDAGÓGICA POR CATEGORIA 

 

CURSOS  OFERTADOS A ALUMNOS 

Habilidades de lectura y comprensión 

Ansiedad ante los exámenes 
Administración del tiempo 
Estrés 
Motivación 

Autoestima 

Seguimiento a estudiantes en evaluación permanente  

Asertividad 
Hábitos y técnicas de estudio 
Integración grupal 

Grafica 11. Porcentaje por categoría de alumnos atendidos en el departamento psicopedagógico y Orientación Educativa en la ECITEC. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Básica de la ECITEC) 

Grafica 12. Participación de los alumnos en cursos ofertados por el  departamento psicopedagógico y Orientación Educativa en la ECITEC. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Básica de la ECITEC) 
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Periódicamente lleva a cabo una serie de actividades donde se destacan eventos 

organizados buscando promover y fomentar las manifestaciones artísticas y culturales en la 

comunidad estudiantil, destacando la participación dinámica de académicos y personal 

administrativo, por mencionar algunas se desarrolló la  semana ECITEC, donde se 

presentan diversas manifestaciones culturales”, Aniversario de la Independencia de México, 

exposición y concurso de Altares de Muertos, evento en que se incluyen diseño de 

calaveras e ilustraciones, funciones de cine, conferencias, exposiciones, etc. Asimismo,  se 

tiene un déficit en oferta de actividades deportivas y extracurriculares para fortalecer el 

desarrollo integral de los alumnos en la propia escuela. 

Cultura Emprendedora 

ECITEC fomenta  la cultura emprendedora de los alumnos no solo en las  unidades de 
Aprendizaje de Emprendedores que se imparten en los planes de estudio de los Programas 
Educativos, si no que contribuye al desarrollo de habilidades para la generación y gestión 
de proyectos empresariales, que permitan la creación de fuentes propias de empleo. En este 
contexto, CITEC ha impulsado acciones diversas para el logro de esta competencia, entre 
las cuales destaca: curso de Geometría Empresarial como otras modalidades de aprendizaje,  
Concurso emprendedores y ExpoECITEC realizado semestralmente, como participaciones 
a niveles regionales, nacionales e Internacionales; de los cuales se han obtenido varios 
reconocimientos y premiaciones.  Una debilidad que se tiene es la falta de seguimiento y 
motivación de a los alumnos a implementar los proyectos generados ya que  no han tenido 
un impacto a nivel local, así como acércalos más instituciones que brindas apoyo en el 
financiamiento, vincularse con incubadoras y proteger los derechos y patentes de los 
proyectos.  

CAPACIDAD ACADÉMICA 

 

Distribución del Personal Académico y Administrativo  de la 

ECITEC al 2015 
Con un total de 233 personas, el crecimiento de la planta Docente, Personal Administrativo 

y de Apoyo, ha sido congruente a las necesidades de atención y prestación de los servicios a 

la comunidad estudiantil, la gráfica 13 muestra la distribución de Administrativos (14), 

Técnicos Académicos (6), Profesores de Tiempo Parcial (144) y Profesores de Tiempo 

Completo (69) al 2015-2.  
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Habilitación de los Profesores de Tiempo Completo 

Las acciones encaminadas hacia la mejora continua y fortalecimiento de las capacidades 
docentes en la calidad del perfil de los académicos se ve reflejada en sus logros y diversas 
distinciones durante su desarrollo en la ECITEC, el 98% de los docentes de Tiempo 
Completo cuentan con estudios de posgrado. Específicamente el  23% de PTC tienen 
grado de doctorado y el 75% con maestría, y actualmente el 38% se encuentran cursando 
sus estudios doctorales (Grafica 14 inciso a y b).  Cabe destacar que más del 15% de los 
PTC  se incorporaron a esta escuela desde su inicio (grafica 16: Antigüedad docente), y  el 
7% tienen Plaza con Nombramiento Definitivo y un 43% de Merito obtenidas en las 
diferentes convocatorias de los Concursos de Mérito y Oposición de la UABC.  
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PLANTA DOCENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  DISTRIBUIDOS 
POR CATEGORIA  

ECITEC 2015-1 

Grafica 13. Personal Académico y Administrativo en la ECITEC. 
(FUENTE: Administración de la ECITEC) 

Grafica 14. Numero de Maestros de Tiempo Completo por categoría al 2015-2. 
(FUENTE: Administración de la ECITEC) 
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La Grafica 17 muestra el porcentaje de maestros en PRODEP, donde podemos apreciar 
que el  64% de los PTC cuentan con reconocimiento del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP) que otorga la Secretaria de Educación Pública (SEP), de 
los cuales el 57% son reconocidos en la categoría de Perfil Deseable; gracias a que cada 
semestre los Profesores de Tiempo Completo realiza funciones de docencia, gestión 
académica, generación y/o aplicación innovadora del conocimiento, y tutorías con alto 
desempeño.  
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ANTIGÜEDAD DE PERSONAL DOCENTE 

Grafica 16. Antigüedad de la planta Docente de Tiempo Completo al 2015-2. 
(FUENTE: Administración de la ECITEC) 

Grafica 15. Crecimiento de la planta Docente de Tiempo Completo al 2015-2. 
(FUENTE: Administración de la ECITEC) 
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Diplomado en Competencias Básicas para la Docencia 
Universitaria  
 
Se ha implementado en forma permanente la oferta del Diplomado en competencias 
básicas para la docencia universitaria ofertado por la misma institución. El 73% de los  ha 
obtenido el diploma lo que permiten una mayor  calidad en la enseñanza académica. Sin 
embargo aún existe un alto número de profesores de asignatura de nuevo ingreso que no 
han recibido formación en competencias docentes, lo que en algunos casos descompensa el 
trabajo realizado en el aula por los PTC. 
 

Evaluación Docente en opinión de los Alumnos 

En opinión de los alumnos, se han mantenido una media de 84% en las evaluaciones 
docentes en los diferentes periodos (grafica 18). Las dimensiones deficientes se identifican 
en técnicas de evaluación y comunicación del proceso de enseñanza-aprendizaje, seguida de 
interacción didáctica en el aula. 

 

 

INCORPORACIÓN DE 
NUEVO PTC PRODEP 

7% 

PERFIL DESEABLE 
PRODEP, 57% 

PROFESORES SIN 
RECONOCIMIENTO, 

36% 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 

85 84 84 85 86 86 

82 

89 
92 

2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2015-1

COMPORTAMIENTO DEL PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE LOS DOCENTE EN OPINIÓN 
DE LOS ALUMNOS 

Grafica 17. Profesores de Tiempo Completo en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2015-2. 

(FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación de la ECITEC) 

Grafica 18. Promedio de Evaluación de los Docentes de ECITEC Semestralmente en opinión de los Alumnos. 

(FUENTE: Subdirección de la ECITEC) 
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Planeación y
gestión del
proceso de
enseñanza
aprendizaje

Interacción
didáctica en el

aula

Evaluación y
comunicación
del proceso de

enseñanza y
aprendizaje

Tecnologías de
la información

y la
comunicación

CASI SIEMPRE/ SIEMPRE 89.55 91.54 91.01 92.44

CASI NUNCA/ALGUNAS VECES 8.92 7.12 7.32 6.33

NUNCA 1.53 1.34 1.67 1.22

89.55 91.54 91.01 92.44 

DESEMPEÑO DE LOS PROFESORES EN BASE A LA OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ECITEC 
2015-1 

En el 2015-1, en opinión del 81% de los alumnos (2,310) los cuales evaluaron el 99% de los 
cursos (483 de 484) y a la totalidad de maestros de tiempo completo y parcial se obtuvo 
que el 89.55% está de acuerdo en la Planeación y gestión del proceso de enseñanza 
aprendizaje,  así como más del 90% coinciden en que el docente aplica Tecnologías de la 
información y la comunicación, interactúa en el aula y la evaluación es acorde a la 
competencia de los cursos.  

 

Se ha mejorado mucho en establecer y estandarizar los procesos de evaluación de los 
cursos, inquietud que ha resaltado en los últimos años más del 30% de los alumnos en la 
encuesta anual aplicada por la Institución UABC. 

La planta docente de Tiempo Completo cuenta con experiencia académica y/o profesional. 
Se recomienda reforzar los programas de actualización disciplinaria, así como las estancias 
en empresas para acercar a los académicos a entornos reales. Respecto al personal 
administrativo atiende con prontitud y buena disposición a usuarios, sin embargo es 
necesario fortalecer la capacitación en temas de gestión académica, como otras modalidades 
de aprendizaje, becas, acreditaciones, por mencionar algunas. 
 

La ECITEC cuenta con una planta docente con un perfil académico diversificado en 
disciplinas de actualidad, siendo necesario la especialización de los docentes, en perfiles 
específicos de acuerdo a cada programa educativo. 
 

 

  

Grafica 19. Desempeño de los Docentes por categoría evaluado en opinión de los Alumnos. 

(FUENTE: Subdirección de la ECITEC) 
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INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

 
La ECITEC, cuenta con una planta académica de 69 PTC´s, de los cuales el 75% cuenta 
con grado de Maestría que manifiesta experiencia en el desarrollo de proyectos de 
investigación y el 23% del personal cuenta con grado de Doctor , así como el 42%, se 
encuentran actualmente en la modalidad de profesor-investigador quienes en conjunto con 
estudiantes participan en proyectos de investigación y vinculación, además de considerar 
importante aumentar la participación en más proyectos para así consolidar relaciones con el 
sector industrial, asimismo 4 profesores son candidatos del Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.); lo anterior, es un indicador significante de la calidad en el 
desempeño de las actividades y resultados de investigación alcanzados por la planta 
académica. 

 

Cuerpos académicos 

Actualmente se cuenta con 10 líneas de generación y aplicación del conocimiento 
(LGAC’s) ligadas a los perfiles de egreso de los programas educativos por parte de los 
grupos de investigación de la ECITEC donde se cuenta con la participación de 28 PTCs de 
diferentes PE,  en 2011 se dio un paso muy importante al formar 5 Cuerpos Académicos 
(CA) reconocidos por el PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente), 
actualmente se cuenta con 10 Cuerpos Académicos en los cuales el 42% de los de los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) participan en alguno de ellos, en las áreas de: 
Automatización, Educación Continua a Distancia, Procesos Industriales, Ingeniería y 
Tecnología en Energías Renovables, Bioingeniería Aplicada, Sustentabilidad, Apoyo al 
Auto-aprendizaje, Diseño Integral Ambiental, Optimización de Sistemas Mecánicos, 
Diseño y Comunicación (Grafica 20). Donde se ha obtenido recursos para el desarrollo de 
proyectos y con ello generar espacios para la difusión e intercambio de conocimientos entre 
experiencias con otras comunidades académicas. Los cuerpos académicos deben plantear 
estrategias para atender las recomendaciones emitidas en su dictamen de formación para 
lograr consolidarse. 
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Grafica 20. Cuerpos académicos y miembros que los componen  al 2015-2. 

(FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación de la ECITEC) 
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Se cuenta con un proceso interno que permite el ejercicio de recursos financieros obtenidos 
por proyectos. No obstante, el proceso implica tiempos excesivos de ejercicio del recurso 
por la cantidad de personas involucradas y el calendario de disponibilidad de los recursos. 

 

 

Se imparten cursos de capacitación al profesorado para fortalecer y proporcionarles 
herramientas en su formación en área de Investigación. La mayoría de los docentes que han 
tomado estos cursos aplican los conocimientos adquiridos. No obstante, se observa la 
necesidad de establecer un programa constante de capacitación orientado a esta área. 

Se ha establecido un programa de seminarios para dar difusión entre el alumnado sobre los 
proyectos de investigación que se realizan en la escuela. Así mismo, se promueve la 
divulgación a través de la participación en la Convocatoria Interna de Apoyo a proyectos de 
Investigación, y se fomenta la partición en las convocatorias de movilidad académica y 
estudiantil. Sin embargo, se debe fomentar la participación de estudiantes para su 
integración a los proyectos. 

Productividad académica 

La calidad en las investigaciones desarrolladas por los académicos, se traduce en la 
divulgación de los resultados en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional 
como Research in Computing Science. Advances in computing science and control, 
CENID Revista RIDE, A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, Journal of 
Procedia Engineering Elsevier, AMECYD Revista EDUCARE, entre otras (Gráfica 22. 
Productividad académica).  

Se ha proporcionado por parte de UABC y de la escuela tanto a académicos como alumnos 
apoyo en recursos económicos, a fin de lograr la pertinente transferencia de conocimiento 
y tecnología a nivel nacional e internacional. Por otra parte, la participación de PTC´s en 
Congresos es otro medio a través del cual se ha logrado difundir los resultados de 
investigación en ponencias con temáticas de relevancia para el sector productivo (Grafica 
23. Ponencias Nacionales e Internacionales). 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION CON FINANCIAMIENTO PROYECTOS DE IINVESTIGACION SIN FINANCIAMIENTO

Grafica 21. Proyectos de Investigación con Financiamiento y Sin Financiamiento Vigentes anualmente en la ECITEC  al 2015-2. 

(FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación de la ECITEC) 
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VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 

 
ECITEC ha desarrollado las siguientes estrategias de vinculación, difusión y extensión con 
los sectores de Tijuana y Tecate en el ámbito local, así como diversas estrategias a nivel 
nacional e internacional. 

Durante cada semestre, los programas educativos que se imparten en la escuela contemplan 
proyectos académicos multidisciplinarios para atender soluciones de los sectores público, 
privado y social, lo que fortalece la presencia de ECITEC en la comunidad. 

ECITEC tiene una participación activa de la comunidad universitaria en eventos 
académicos, culturales, deportivos, sociales y de divulgación científica, que abarca desde 
representaciones destacadas hasta la organización total de eventos en los  ámbitos 
regionales, nacionales e internacionales. 
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PONENCIAS PRESENTADAS POR PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DE LA ECITEC 
AL  2015 

PONENCIA CONGRESO NACIONAL PONENCIA CONGRESO INTERNACIONAL

Grafica 22. Productividad académica de los Profesores de Tiempo Completo de la ECITEC  al 2015-1. 

(FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación de la ECITEC) 

Grafica 23. Participación de los  Profesores de Tiempo Completo como ponentes en congresos Nacionales e Internacionales al 2015-1. 

(FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación de la ECITEC) 
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A través de las acciones de vinculación ECITEC cuenta con más de 60 unidades receptoras 
de las cuales se han concretados 22 convenios generales y específicos de colaboración, que 
permite llevar a cabo eventos de educación continua, programas de servicio social 
comunitario y profesional, prácticas profesionales, proyectos de vinculación con valor en 
créditos y otras modalidades de aprendizaje, programa integral de fortalecimiento 
estudiantil, programa integral de emprendedores, visitas industriales guiadas y proyectos de 
innovación tecnológica. Por mencionar algunas tenemos: Foxconn Baja California, S.A. de 
C.V., Universidad de Colima, Agencia Espacial Mexicana, SMK Electrónica, Intelliscience, 
S.A. de C.V., Latitud 19:36, S.A. de C.V., Ayuntamiento de Tijuana., Promocall S.A de 
C.V., Biomédica de México, entre otras. 

La proyección de las actividades de ECITEC hacia la comunidad se ha materializado dadas 
las acciones del Departamento de Comunicación y Difusión a través de medios 
electrónicos e impresos como la Gaceta Universitaria, Boletín ECITEC y producciones 
audiovisuales, complementadas por la participación de la comunidad universitaria en redes 
y alianzas estratégicas con cámaras, asociaciones civiles e instituciones educativas.   

Uno de los temas pendientes en la parte de vinculación ECITEC es la formación de 

comités de vinculación con los sectores públicos y privadas, que permita fortalecer los 

perfiles profesionales de los estudiantes de los diferentes programas educativos así como su 

pertinencia en los contenidos. 

 

 

Intercambio Estudiantil 
 

ECITEC cada semestre lleva a cabo la promoción y difusión de las convocatorias de 

intercambio estudiantil mediante publicidad impresa y en medios digitales como la página 

ECITEC, Boletín ECITEC, redes sociales, correo electrónico a los maestros y pláticas a los 

estudiantes, con el objetivo de motivar a los estudiantes a conocer diferentes culturas, 

valores, formas de aprender y sobre todo fortalecer su crecimiento personal y profesional 

en otros lugares, nacionales e internacionales, logrando la participación de 27 intercambios 

internacionales, 13 nacionales en este periodo del 2015 como lo muestra la gráfica 24, 

dando un aumento de la participación de la Escuela respecto a los periodos . 
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Prácticas Profesionales y proyectos de Vinculación con Valor 
en Créditos. 

Uno de los principales compromisos de ECITEC es acercar a los estudiantes a espacios 
reales del aprendizaje que les permitan fortalecer sus habilidades y competencias 
profesionales que se desarrollan en el aula, laboratorios y espacios de la Escuela, mediante 
la aplicación y generación de conocimiento encaminadas a la resolución de problemas en 
las instituciones y empresas. Para ello se realizan visitas guiadas, trabajos de campo, 
Proyectos de Vinculación además de las prácticas profesionales. 

Prácticas Profesionales 

La importancia de las Prácticas Profesionales para los estudiantes no solo radica en ser un 

requisito de egreso de la mayoría de los programas educativos, si no que permite la 

inducción al campo laboral donde se aplican los conocimientos que se adquieren en el 

transcurso de su formación, y da la oportunidad de ocupar un empleo antes de egresar de la 

universidad. 

 

Al 2015-1, se contó con 153 alumnos registrados en prácticas profesionales en el sector 

productivo, en los últimos 4 semestres ha incrementado la inserción de los alumnos en  los 

sectores productivos de la región, gracias al trabajo realizado por los coordinadores de los 

programas educativos y la calidad profesional de los practicantes de la ECITEC, quienes 

abren puertas para nuevos alumnos. A continuación en la gráfica 25, se muestra un 

desglose de practicantes por Programa Educativo de Arquitectura, Diseños e Ingenierías.  
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Grafica 24. Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional por periodo anual al 2015. 

(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional y Vinculación de la ECITEC) 



 

44 
 

 

 

 

Proyectos de Vinculación 

En el 2015-1 se contó con un registro de  23 proyectos de Vinculación en los diferentes 

Programas Educativos (Tabla 6), en la siguiente tabla se muestra el crecimiento que ha 

tenido a lo largo de los años desde los inicios del 2012 hasta la actualidad, año con año ha 

tenido un incremento significativo, y con ello se ha logrado una comunicación más 

eficiente entre los estudiantes, industria e investigación. 

3 10 

56 
67 

117 

146 138 
153 

2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1

ALUMNOS EN PRACTICAS PROFESIONALES POR SEEMSTRE EN ECITEC 

  2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

ARQUITECTO 3 10 29 18 52 42 11 32 

LICENCIADO EN DISEÑO 
GRAFICO 

  5 8 8 13 18 36 

LICENCIADO EN DISEÑO 
INDUSTRIAL 

   1 6 6 16 0 

ING.MECANICO   7  1 11 11 7 

ING.CIVIL   2 2 8 12 11 4 

ING.EN ELECTRONICA   2 1 3 1 1 0 

ING.EN MECATRONICA   3 8 2 17 23 21 

ING.INDUSTRIAL   2 2 10 1 14 4 

BIOINGENIERIA   1 12 15 24 11 18 

ING.EN ENERGIAS RENOVABLES   2 5 6 12 7 6 

ING. AEROESPACIAL   3 10 6 7 15 25 

TOTAL 3 10 56 67 117 146 138 153 

ALUMNOS EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN PVVC 

 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

ARQUITECTO  9 22 14 30 8 6 0 

LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO        3 

LICENCIADO EN DISEÑO INDUSTRIAL      2 1 1 

ING. MECANICO   7 7 6 9 3 0 

ING. CIVIL    4 10 4 1 6 

ING. EN ELECTRONICA   2 1 1 1  0 

ING. EN MECATRONICA       1 0 

ING. INDUSTRIAL   11 12 12 6 1 2 

BIOINGENIERIA   2 9 11 12 2 2 

ING. EN ENERGIAS RENOVABLES   2 7 9 6 5 7 

ING. AEROESPACIAL    8 6 1  2 

TOTAL 0 9 46 62 85 49 20 23 

Grafica 25. Alumnos en Prácticas Profesionales al 2015. 

(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional y Vinculación de la ECITEC) 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

ECITEC, actualmente,  es reconocido por su propuesta académica innovadora lo que ha 
permitido generar vínculos con organismos nacionales e internacionales, a través del 
desarrollo de proyectos que impactan en el fortalecimiento de los Programas Educativos, 
específicamente Ingeniería Aeroespacial y Diseño Industrial. Las acciones y esfuerzos 
realizados para fortalecer las capacidades docentes así como los apoyos para el desarrollo 
de proyectos de investigación, han permitido incrementar el número de profesores de 
tiempo completo con reconocimiento al desempeño docente PRODEP,  anterior, ha 
permitido incrementar la presencia del Escuela en eventos nacionales e internacionales, a 
través de la divulgación y difusión de productos de investigación.  

En relación a la internacionalización de la oferta educativa, el 20% de los profesores de 
tiempo completo están capacitados para impartir cátedra en idioma inglés, acreditados por 
el International English Language Testing System (IELTS).  

Respecto a la gestión y formalización de Convenios nacionales e internacionales tanto con 
organismos públicos y privados, el Escuela cuenta con un Responsable de Vinculación así 
como con mecanismos administrativos para el desarrollo y seguimiento y reporte de 
acciones resultantes de dichos convenios. En ese sentido, se cuenta con un espacio de 
difusión en la página web oficial del Escuela, donde se presenta información relativa a los 
convenios vigentes de cooperación académica.  

A través de la Coordinación de Posgrado e Investigación del Escuela, se promueve e 
instrumentan acciones para la difusión interna del calendario anual de las convocatorias de 
movilidad académica de la UABC, así como eventos organizados por instituciones 
nacionales e internacionales. 

 No obstante los resultados alcanzados, implementar criterios y líneas de acción que 
permitan establecer Redes de Colaboración tanto con el sector productivo como con 
Instituciones de Educativas locales, regionales e internacionales. Asimismo, en relación a la 
gestión y seguimiento de los convenios es necesario generar una base datos de indicadores 
que permita registrar y evaluar los resultados de las acciones realizadas, la cual incluya 

2014-1 2014-2 2015-1

18 

20 

25 

15 

4 
5 

0 0 
2 

ALUMNOS EN AYUDANTIAS 

Ayudantia Docente Ayudantia de Investigación Ejercicio Investigativo

Tabla 6. Alumnos en Proyectos de Vinculación al semestre al 2015-1. 
(FUENTE: Coordinación de Formación Profesional y Vinculación de la ECITEC) 
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número de participantes en convenios, número de convenios que derivan acciones de 
colaboración, reporte de accione realizadas entre otros indicadores de impacto.  

En relación a la ampliación de los Programas Educativos del Escuela en el contexto 
internacional, se detecta la necesidad de incrementar el número de dicentes certificados 
para impartir cursos en otro idioma posibilitando con ello  ofertar asignaturas y/o cursos 
de formación continua.   

INFRAESTRUCTURA  

El crecimiento de la matrícula dio como resultado la ampliación de nuevas instalaciones 
logrando la autorización de la construcción de un edificio para 24 aulas, 4 laboratorios de 
cómputo, 7 aulas-taller, 2 terrazas de usos múltiples, 2 laboratorios/taller, además de 26 
cubículos para docentes, todos ellos distribuidos en 3 edificios. Lo anterior, representa 
aproximadamente una superficie de 3,984.22 m2. Al 2015 la  escuela cuenta con las 
instalaciones adecuadas para que todos los Programas Educativos se impartan dentro del 
mismo, y hagan uso compartido del equipamiento, lo que permite la optimización del uso 
de los mismos. No obstante dado que los laboratorios y talleres son utilizados por todos 
los programas educativos, en ocasiones cuando se requieren horas adicionales de uso 
(elaboración de proyectos finales) no son suficientes para cubrir todas las necesidades. 

Hay una cultura permanente de adquisición de equipo de vanguardia que vaya acorde a los 
perfiles de egreso de los diferentes programas educativos. A su vez existe una estrecha 
relación entre los proveedores, directivos y personal docente responsable del equipamiento 
de las instalaciones de la Escuela, lo que permite brindar una mejor calidad educativa a los 
estudiantes y ofrecer servicios especializados a los sectores productivos. Sin embargo, existe 
un área de oportunidad en la mejora del proceso de adquisición y compras. 

Antes del inicio de cada periodo escolar, se realizan campañas de mantenimiento correctivo 
y preventivo a las instalaciones de la Escuela. Sin embargo, a través de un programa de 
difusión podría fortalecerse la cultura del cuidado de las instalaciones y el mobiliario, así 
como el reporte de fallas o necesidades de reparación en tiempo y forma durante el 
transcurso del ciclo escolar al personal administrativo y directivo. 

Semestralmente se revisa y se actualiza el equipamiento y el software que se utiliza en las 
unidades de aprendizaje de los programas educativos y existe una cultura por parte de los 
Profesores Investigadores de la Escuela, en el desarrollo tecnológico de prototipos 
didácticos innovadores que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante 
podría mejorarse la implementación de los mismos. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Existe una campaña permanente de forestación bajo el esquema de servicio social. 

 Existe un proyecto de tratamiento de residuos orgánicos generados por los 
locatarios de la cafetería por vermicultura. 

 Existe un alto porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que solicitan trabajos 
en formato digital. 

 Se tiene una campaña permanente de acopio de baterías y cartuchos vacíos. 

 Ausencia de una campaña permanente para promover el ahorro de agua entre los 
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universitarios 

 En las campañas de reforestación no siempre se utilizan plantas que son propias de 
la región. 

 No se propicia el uso de agua residual para el riego de áreas verdes. 

 No existe un programa de aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos 
generados en el Escuela. 

 No existe un programa permanente de reducción y consumo de papel generado por 
el trabajo académico. 

 No existe una difusión acertada de la campaña de acopio de baterías y cartuchos 
vacíos, y no se ha involucrado a la comunidad de ECITEC. 

 No se cuenta con un diagnóstico de uso de agua y energía en el Escuela y su 
correspondiente programa de cultura del ahorro. 

 No se tiene un programa integral de cultura del cuidado al medio ambiente. 

  Es reducida la cantidad de las Líneas de Generación de Aplicación y del 
Conocimiento (LGAC) orientadas a temas ambientales, registradas en la 
Coordinación de Posgrado e Investigación del Escuela. 

 ECITEC tiene como fortaleza el diseño, construcción y operación de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales mediante humedales apoyado por un Cuerpo 
Académico y programa de servicio social. No obstante, el agua residual tratada no 
se utiliza para fines de riego en áreas verdes. Además, se carece de una campaña 
permanente para promover el ahorro de agua entre los universitarios. 

 La Escuela tiene dos campañas permanentes: forestación y acopio de baterías y 
cartuchos vacíos. Sin embargo, no existe una difusión masiva de ambas campañas; 
en el caso de la forestación, no siempre se ha considerado la siembra de especies 
propias de la región; referente a la campaña de baterías y cartuchos, la comunidad 
ECITEC no ha participado de manera activa. 

 Existe un proyecto de tratamiento de residuos orgánicos generados por los 
locatarios de la cafetería a través del proceso de vermicultura. No obstante una 
debilidad es que el programa no considera el aprovechamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos generados en todo el Escuela. 

 Se tienen estadísticas de que el 80% de los Profesores de Tiempo Completo 
solicitan trabajos en forma digital motivando el ahorro de impresiones. Pero, no 
existe un programa permanente de reducción y consumo de papel entre la 
comunidad ECITEC. 

 Como debilidades se detecta que la Escuela no tiene un programa integral de 
fomento a la cultura del cuidado al medio ambiente; no  cuenta con un diagnóstico 
del uso de agua y energía y su correspondiente programa de uso eficiente. 
Asimismo, es reducida la cantidad de las Líneas de Generación de Aplicación y del 
Conocimiento (LGAC) orientadas a temas ambientales, registradas en la 
Coordinación de Posgrado e Investigación del Escuela. 



  

 

 
 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN 

 



  

 

 
 

Actualmente el Escuela cuenta con representatividad ante Consejo Universitario, lo cual 
permite ser partícipe de las decisiones que impactan en el quehacer y desarrollo de la 
Universidad. Asimismo, cuenta con el Consejo Técnico de la unidad, a través del cual se ha 
logrado la aprobación del Reglamento Interno, posibilitando con ello formalizar la 
estructura organizacional y funcional que permita la consecución de las metas y políticas 
institucionales de la Escuela en términos de docencia, gestión, investigación, tutorías y 
extensión; así como la eficiente administración de recursos e infraestructura. En ese 
sentido, se dispone además de personal capacitado en el registro y desarrollo tecnológico de 
la propiedad intelectual, acción que permite dar seguimiento a las diversas propuestas 
generadas por el personal académico. 

ECITEC cuenta con una Comisión Dictaminadora, cuya gestión ha posibilitado la 
integración y/o permanencia de personal académico que contribuye con el cumplimiento 
del plan de crecimiento de la Escuela. En ese sentido, en cumplimiento con las políticas 
institucionales orientadas a mejorar el grado de habilitación del personal académico, se 
promueven de manera periódica acciones de capacitación y actualización que han permitido 
asegurar la permanencia y crecimiento de los docentes en la Escuela. En relación a las 
iniciativas para la formalización de la gestión de los grupos colegiados, en ECITEC se han 
implementado acciones a través de las cuales se promueve  y fortalece la colegialidad tanto 
al interior de los programas educativos como en los grupos de investigación, lo cual ha 
permitido formalizar los trabajos a través de Academias, generando  instrumentos de 
evaluación colegiada a nivel DES, así como acciones que faciliten la transición de 
modalidades presenciales a modelos semipresenciales y a distancia.  

No obstante los resultados alcanzados, es necesario, formalizar para su operación y 
correspondiente evaluación y seguimiento, las propuestas de Manual de Organización, 
Manual de Funciones, Reglamentos de Laboratorios y Talleres, entre otros instrumentos 
normativos, que garanticen la eficiente administración y gestión del Escuela.   

 

COMUNICACIÓN, IMAGEN E IDENTIDAD 

ECITEC cuenta con diversos canales de comunicación tanto internos como externos tales 
como: página web, Boletín informativo ECITEC, uso de redes sociales, correo electrónico 
y telefonía. En cuanto a la página web su consulta es baja por parte de los estudiantes. En 
lo que respecta al Boletín ECITEC, es necesario darlo a conocer a un número mayor de 
lectores, promover su distribución. Correo electrónico: debido a la poca capacidad del 
soporte de redes, se tienen interrupciones constantes del internet. Sobre la telefonía, sólo 
en algunos cubículos se tiene este servicio debido a la falta de líneas telefónicas.  

En eventos académicos, deportivos y culturales se contempla el protocolo para 
organización y realización de eventos el cual consiste en el uso de los símbolos (canto 
universitario, video institucional, honores a la bandera) colocación de invitados en el 
presídium. Sin embargo aunque existe un manual de imagen Institucional para la 
elaboración de carteles, trípticos, tarjetas de presentación, etc. no se lleva a cabo por lo que 
es necesario generar una imagen institucional en los proyectos internos de divulgación.  

 

Actualmente en ECITEC existe un programa de eventos culturales y deportivos con el fin 
de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional entre los alumnos, personal 
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docente y administrativo, sin embargo, existe apatía por parte de los alumnos en la 
participación de dichos eventos.   

 

Mejoramiento de la conectividad y promoción del acceso 

inalámbrico 
 

Se cuenta con dos redes inalámbricas dentro de UA para uso de los estudiantes. La más 
sobresaliente es el punto de acceso de infinitum móvil que solo es designada para zonas 
específicas. Y la Cimarred que permite conectarse libremente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa por medio de su cuenta de correo. 

 

GESTIÓN CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Actividades desarrolladas para informar acciones realizadas y evaluar el 
desempeño: 

 Se cuenta con consejo técnico, que sesionan al menos dos veces al semestre para 
revisión de asuntos académicos e informes de resultados de la unidad académica y 
diversas problemáticas. 

 Se cuenta con una comisión dictaminadora que revisan casos académicos y concursos 
de plazas.  

 Se realiza un informe anual de actividades de la escuela el cual es publicado en la 
página oficial de la escuela. Se elaboran planes de trabajos anuales y semestrales por 
coordinaciones, áreas e individuales de los PTC. 

 Semestralmente cada PTC realiza un informe de actividades de acuerdo a las 
actividades asignadas de docencia, investigación, gestión y tutorías. 

 Existe seguimientos de proyectos de investigación y de recursos internos y externos 
asignados a  profesores y cuerpos académicos.  

 Se cuenta con la participación de personal docente y administrativo en el programa de 
fortalecimiento de la DES. Así mismo se realizan reportes periódicamente del uso de 
los recursos. 

 Más sin embargo se requiere desarrollar un sistema de indicadores que permita medir y 
evaluar las acciones del personal académico y administrativo ligadas al PDI. 

 Debido a la falta de alineación del plan de desarrollo y programa operativo anual se 
quedan muchas actividades sin reportar. 

 Se cuenta con medios de difusión como boletín ECITEC, redes sociales, pagina web, 
gaceta universitaria doce se dan a conocer las actividades desarrolladas por alumnos y 
maestros de la escuela. 

 Todos los PTC reportan sus actividades de gestión e investigación semestralmente; y 
se observa la necesidad de desarrollar mecanismos que permitan integrar en forma 
eficiente dichos reportes individuales y brindar retroalimentación oportuna al 
académico que le permita mejorar su desempeño. 
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 Se ha incluido la participación en la elaboración, evaluación del cumplimiento y 
seguimiento del PD por parte de los profesores de tiempo completo.   Es necesario  
involucrar más activamente a los  alumnos y profesores de asignatura de la escuela. 

 Existe un avance entre las coordinaciones de la escuela en cuanto a la adecuada 

alineación de las Aperturas programáticas con el PD y con las acciones estratégicas del 

ECITEC, derivado de los trabajos de difusión y capacitación que sobre el tema se han 

realizado. Sin embargo, aún se realizan actividades que no fueron incluidas en la 

programación original lo que nos indica la necesidad de reforzar y ampliar a los nuevos 

docentes dicha visión de planificación. 

 Se ha comenzado a desarrollar indicadores en algunas áreas, siendo estos aun escasos 

lo que limita la adecuada evaluación y seguimiento del impacto de las acciones 

realizadas. 

 

TRANSVERSALIDAD 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACION 

 Acreditación de los Programas Educativos 

 Investigación y Oferta de posgrados 

 

VINCULACION CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL 

 Convenios con el sector industrial 

 Extensionismo 

 Módulos de servicios 

 

INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO 

 El presupuesto, con responsabilidad 

 Plan de Adecuaciones y equipamiento de  espacios 

 

ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR 

 Tutorías  y atención psicopedagógica oportuna 

 Mejora Continua de la organización 

 Cohesión 

 

COMPARATIVA DE INDICADORES BÁSICOS CON 

RESPECTO A OTRAS INSTITUCIONES DE LA REGIÓN 
 

ECITEC es una unidad académica en continuo crecimiento, principalmente debido al poco 
tiempo de creación y funcionamiento, en comparación con otras unidades académicas de la 
misma UABC o de otras instituciones en la región. Por lo anterior, es de suma importancia 
conocer los logros obtenidos por éstas y compararlas con los indicadores de nuestra unidad 
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académica, con la finalidad de tener claridad en la dirección que esta administración debe 
tomar, así como las metas que se pretenden superar. 

A continuación se presenta un análisis comparativo de indicadores básicos obtenidos de los 
diferentes medios electrónicos de la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de 
Ingeniería, la Facultad de Arquitectura y Diseño, y la Facultad de Ingeniería Arquitectura y 
Diseño de la UABC, la Universidad de Sonora (consultado en 
http://www.planeacion.uson.mx/) y el Instituto Tecnológico de Tijuana (tomado de 
http://tectijuana.edu.mx/rendicion-de-cuentas/).  

   

Alumnos 
Los alumnos son el ente indispensable en una unidad académica. Por esa razón, es de suma 

importancia tener la capacidad académica y de infraestructura para atender a la mayor 

cantidad posible de futuros profesionistas. En la tabla que a continuación se muestra que la 

ECITEC es la segunda unidad académica en atención de la demanda entre aquellas donde 

se imparten materias del área de ingeniería y diseños dentro de la UABC. La capacidad de la 

infraestructura se encuentra en la frontera de su capacidad por lo cual será necesario 

establecer estrategias si la demanda se incrementa, por un lado a través de una ampliación 

de la infraestructura, ampliación de turnos de operación o bien una combinación de ambas. 

ALUMNOS 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

ECITEC, UABC 3,083 

FACULTAD DE  ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 1,419 

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI, UABC 4,203 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 2,198 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, UABC 2,817 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA 8,571 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, UNISON 5,135 

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, UNISON 285 

 

El reconocimiento de la calidad de los programas educativos se observa como un elemento 

que incide en el incremento de la matrícula, así como al uso de las tecnologías de la 

información y comunicación consolidando la oferta de cursos en modalidades semi 

presenciales y a distancia, así como la utilización de otras modalidades de aprendizaje.  

Buscando una oferta de calidad, flexible y tecnológicamente atractiva para la dinámica que 

los tiempos actuales. 

Docentes 
Uno de los factores que mayor influencia tiene en la calidad educativa, y muy 

probablemente en las preferencias de los usuarios, es la calidad de los docentes. En este 

sentido, la ECITEC se encuentra muy bien posicionada en referencias a las instituciones 

educativas con las que está haciendo la comparativa. 

La siguiente tabla muestra que la ECITEC cuenta con una cantidad importante de 

profesores de tiempo completo, lo cual es de suma importancia para el desarrollo de 
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nuestra unidad académica debido principalmente a la realización de las cuatro labores 

sustantivas propias de su nombramiento: docencia, investigación, gestión y tutorías; y que 

en cantidad este sea apropiado a los parámetros de calidad de los distintos programas 

educativos. 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

INSTITUCIÓN CANTIDAD 

ECITEC, UABC 70 

FACULTAD DE  ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 33 

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI, UABC 102 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 58 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, UABC 77 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA 118 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, UNISON 131 

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, UNISON 35 

 

Además, un aspecto muy importante a destacar más allá del número de profesores, es el 

grado de habilitación de los mismos. En este sentido, se puede ver prácticamente todo el 

personal académico de tiempo completo de la ECITEC cuenta con estudios de posgrado, 

tal como se aprecia en la tabla que a continuación se muestra; además, es importante 

destacar que actualmente se tiene una cantidad importante de profesores en estudios de 

posgrado, de los cuales 1 está cursando maestría y 18 están cursando doctorado, mientras 

que  alrededor de 10 profesores están en proceso de búsqueda o admisión a un programa 

doctoral, lo que llevaría a la unidad académica en el corto plazo a estar posicionada entre las 

mejores unidades académicas de la UABC con respecto a la habilitación docente. 

GRADOS ACADÉMICOS POR PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 

INSTITUCIÓN 
% 

LICENCIATURA 
% 

 MAESTRÍA 
% 

DOCTORADO 

ECITEC, UABC 2 69 29 

FACULTAD DE  ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 3 61 36 

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI, UABC 4 42 32 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO, UABC 

2 45 53 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E 
INGENIERÍA, UABC 

2 34 64 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA NE NE NE 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, UNISON 10 42 48 

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, UNISON 8 58 34 

 

Así mismo, otro de los principales indicadores de la calidad del profesorado es el 

reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP. En este rubro, nuestra unidad académica se 

encuentra posicionada como la segunda unidad con mayor porcentaje de profesores 

reconocidos en el PRODEP, tal como se muestra en la siguiente tabla. Sin embargo, es 

importante destacar que un número significativo de los profesores de tiempo completo de 

nuestra unidad académica aún no están condiciones de ser evaluados debido a su reciente 

contratación, por lo que se proyecta que en el transcurso de esta administración la ECITEC 
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sea la unidad académica con mayor porcentaje de profesores reconocidos por la calidad del 

desempeño de sus profesores de tiempo completo. 

 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL PRODEP 

INSTITUCIÓN PORCENTAJE 

ECITEC, UABC 71 

FACULTAD DE  ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 48 

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI, UABC 47 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 76 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, UABC 58 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA 25 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, UNISON 53 

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, UNISON 23 

 

Finalmente, otro de los rubros en los cuales se hizo una comparación con otras unidades 

académicas es el Sistema Nacional de Investigadores. La tabla que a continuación se 

presenta muestra una gran área de oportunidad en cuanto a la realización de investigación 

de calidad, y por ende, el ingreso de profesores al Sistema Nacional de Investigadores. 

Entre las acciones realizadas se tiene el apoyo a la habilitación de profesores de tiempo 

completo con el grado de doctor, indispensable para el acceso al SNI. Así mismo, para el 

apoyo a estas actividades se está conformando un fondo para apoyo a la investigación 

producto de ingresos de la unidad académica vía educación continua,  lo que permitirá 

apoyar y motivar a los profesores a la realización de investigación de calidad. 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON SNI 
INSTITUCIÓN PORCENTAJE 

ECITEC, UABC 6 

FACULTAD DE  ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 12 

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI, UABC 17 

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO, UABC 33 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA, UABC 29 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA 36 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA, UNISON 31 

DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA, UNISON 14 

 

De esta forma, la comparativa anterior muestra que a pesar del poco tiempo que la 

ECITEC lleva operando, en comparación con otras unidades académicas, se han alcanzado 

metas académicas y de cobertura muy relevantes. Lo anterior, compromete a la presente 

administración a incrementar esfuerzos para dirigirse hacia una sólida consolidación de la 

unidad académica, para  lo cual se han plasmado un conjunto de acciones a desarrollar 

establecidas para este Plan de Desarrollo de la ECITEC para el periodo 2015-2019. 
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IV. ECITEC 2015 AL 2019 
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA ECITEC 
 

Misión 
 

“Somos una institución de educación superior comprometidos en la formación de 

profesionistas competentes en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Diseños en los 

ámbitos regional, nacional e internacionalmente, con gran responsabilidad social para 

contribuir a la sustentabilidad e innovación.” 

 

 

Visión 
 
 
 

“En 2025 es la mejor oferta educativa de licenciatura y posgrado en las áreas de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseños de la región noroeste del país, con reconocimiento nacional e 

internacional, que sea garantía de empleabilidad y de emprendimiento de sus egresados, 

desarrollando investigación de vanguardia y comprometida íntegramente con la sociedad.” 
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V A L O R E S 
 

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

decisiones profesional esta ́ presidida por el compromiso y la honestidad. 

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

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

través del diálogo y el consenso. 

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

honradez y transparencia.  

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

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

de dominio. 

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

la igualdad de oportunidades, buscando equidad e imparcialidad. 

 Lealtad. Actuó desde la fidelidad y el compromiso frente a mi ́ mismo y los demás. 

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

manteniendo una relación digna de confianza. 

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

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

bienestar propio y el de los demás. 

 Perseverancia. Me comprometo con el trabajo que emprendo con claridad, 

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

obstáculos. 

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

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

cultural y ambiental. 

 Responsabilidad. Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos los 

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

consecuencias de las acciones realizadas libremente. 

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

consciente y entusiasta en proyectos colectivos, especialmente donde se beneficia a 

personas o comunidades vulnerables bajo el principio de conjunción de esfuerzos. 
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OBJETIVOS  
 

 

 Contribuir a la formación de profesionistas con la capacidad intelectual y moral, así 
como las habilidades y destrezas necesarias para un desempeño eficiente al 
participar en el desarrollo económico y cultural de la región y del país. 

 

 Fomentar en la participación de los educandos, un sentido de responsabilidad en 
relación al desempeño de sus actos a partir de su estancia en la escuela y su 
incorporación como profesionista a la sociedad. 

 

 Desarrollar un carácter formativo para los educandos, una cultura general para el 
enriquecimiento de su propia personalidad. 

 

 Fomentar la investigación educativa, que conlleve a la generación del conocimiento 
y mejoramiento, de acuerdo con las necesidades existentes de la región y del país. 

 

 Actualizar y capacitar constantemente a la planta docente, a fin de asegurar su 
calidad académica. 

 
 Consolidar el modelo educativo que permita la apertura, la flexibilidad y la 

actualización permanente, así como la búsqueda constante del mejoramiento de la 
calidad académica. 
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V. PROGRAMAS, 

ESTRATEGIAS Y 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

ECITEC 
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ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 
 

 

1. OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

2. CALIDAD EDUCATIVA  

3. PROCESO FORMATIVO INTEGRAL 

4. CAPACIDAD ACADÉMICA 

5. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

6. VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 

7. INTERNACIONALIZACIÓN 

8. INFRAESTRUCTURA 

9. GESTIÓN AMBIENTAL 

10. ARTE, CULTURA Y DEPORTE 

11. COMUNICACIÓN, IMAGEN E IDENTIDAD 

12. GESTIÓN CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES 2015-2019  

EN LA ECITEC 
 

Política 1. Oportunidades y Diversidad Educativa 

Iniciativa 1.1. Ofertar programas de posgrado. 

Estrategia 1.1.1. Diagnosticar viabilidad de integrar un programa de posgrado en la 

ECITEC. 

 Estrategia 1.1.2. Ofertar un programa de posgrado en la ECITEC. 

Iniciativa 1.2. Propiciar el aprendizaje en ambientes de trabajo reales. 

Estrategia 1.2.1. Incrementar el número de unidades de aprendizaje aprobadas mediante 

cursos registrados como “Otras modalidades de Aprendizaje”. 

Iniciativa 1.3. Reducir deserción y rezago educativo por causas económicas. 

Estrategia 1.3.1. Ampliar la oferta de materias en modalidades no presenciales. 

Iniciativa 1.4. Capacitar a los alumnos de la ECITEC en el dominio de un idioma extranjero. 

Estrategia 1.4.1. Facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras en la ECITEC. 

 

Política 2. Aseguramiento de la Calidad Educativa 

Iniciativa 2.1. Obtener reconocimiento de calidad de los programas educativos por parte de 

instituciones externas calificadas. 

Estrategia 2.1.1. Acreditar los programas educativos que cumplan con los periodos de 

egreso requeridos. 

Estrategia 2.1.2. Buscar acreditación de programas educativos por organismos internacionales. 

 

Política 3. Proceso Formativo Integral + Arte, Cultura y Deporte 

Iniciativa 3.1. Fomentar la práctica del deporte en la comunidad estudiantil de la ECITEC. 

Estrategia 3.1.1. Gestionar y promover la participación de los alumnos en los diversos 

eventos organizados por el personal de la Escuela de Deportes con base en la ECITEC. 

Iniciativa 3.2. Fomentar la cultura entre la comunidad de la ECITEC. 

Estrategia 3.2.1. Organizar eventos de índole cultural en la ECITEC. 

Estrategia 3.2.2. Apoyar la participación de alumnos y profesores de la ECITEC en eventos 

de índole cultural. 

 

 

Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.1. Fomentar la capacitación docente del personal académico de la ECITEC. 

Estrategia 4.1.1. Incrementar el número de profesores de la ECITEC que culminan un 

Diplomado en competencias para la docencia universitaria. 

Estrategia 4.1.2. Incrementar el número de profesores de la ECITEC que culminan un 

Diplomado en competencias didácticas digitales para la docencia universitaria. 

Iniciativa 4.2. Generar las condiciones para incrementar el número de profesores con 

reconocimiento a perfil deseable PRODEP. 

Estrategia 4.2.1. Asegurar la asignación de actividades de docencia, investigación, gestión y 

tutorías a todo el personal académico de tiempo completo. 

Estrategia 4.2.2. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP. 

Iniciativa 4.3. Contribuir a que la ECITEC cuente con una planta académica preferentemente con 

doctorado. 
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Estrategia 4.3.1. Incrementar el número de profesores con grado de doctorado en la 

ECITEC. 

Iniciativa 4.4. Impulsar los estudios de posgrado de los profesores de asignatura de la ECITEC 

Estrategia 4.4.1. Habilitar espacios en el posgrado para profesores de asignatura de la 

ECITEC. 

Iniciativa 4.5. Fomentar la capacitación docente del personal académico de la ECITEC en idiomas 

extranjeros. 

Estrategia 4.5.1. Incorporar a profesores de la ECITEC a los cursos de formación en 

dominio del idioma inglés. 

 

Política 5. Consolidación de la Investigación, Innovación y Desarrollo 
Iniciativa 5.1. Fomentar el progreso científico y tecnológico a través de proyectos de investigación 

de calidad. 

Estrategia 5.1.1. Incrementar el número de proyectos de investigación financiados por 

fuentes externas a la ECITEC. 

Iniciativa 5.2. Incrementar la producción académica de calidad. 

Estrategia 5.2.1. Motivar la producción académica de los cuerpos colegiados. 

Estrategia 5.2.2. Fortalecer los cuerpos académicos. 

Estrategia 5.2.3 Crear un fondo interno de apoyo a la investigación. 

Estrategia 5.2.4. Promover el registro de prototipos y patentes. 

Estrategia 5.2.4 Motivar la publicación de productos académicos aceptados por el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

Estrategia 5.2.5. Gestionar seminarios o congresos especializados de investigación, con 

participación de los profesores inscritos en el SNI. 

Estrategia 5.2.6. Diseñar un esquema de seguimiento y evaluación de los proyectos 

desarrollados por los profesores de tiempo completo potenciales a obtener o renovar su membresía 

en el SNI. 

Estrategia 5.2.7.  Impulsar formación del personal académico en desarrollo y divulgación 

científica y tecnológica. 

Estrategia 5.2.8. Realización de eventos para la divulgación de la investigación 

Iniciativa 5.3. Incrementar el número de cuerpos académicos en consolidación 

Estrategia 5.3.1. Promover la habilitación de cuerpos académicos 

Iniciativa 5.4. Incrementar la producción académica de revistas clasificadas como indizadas 

Estrategia 5.4.1.  Formación para el desarrollo de investigación 

Estrategia 5.4.2. Realización de eventos para la divulgación de la investigación 

Iniciativa 5.5. Incrementar el número de cuerpos académicos en consolidación 

Estrategia 5.5.1. Promover la habilitación de cuerpos académicos 

 

Política 6. ECITEC y su entorno. 
Iniciativa 6.1 Incrementar el impacto académico y social de la ECITEC entre la comunidad. 

Estrategia 6.1.1. Fortalecer los vínculos de la ECITEC con el sector social de la comunidad. 

Estrategia 6.1.2. Fortalecer los vínculos de la ECITEC con el sector productivo de la 

comunidad. 

Iniciativa 6.2. Dar a conocer a la comunidad los trabajos académicos más representativos realizados 

en la ECITEC.  

Estrategia 6.2.1. Fomentar la participación de la planta académica y alumnos de ECITEC 

en la presentación de proyectos de clase y de emprendimiento. 

Estrategia 6.2.2. Impulsar la organización y/o participación de la planta académica en 

eventos de exposición de prototipos tecnológicos. 
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Política 7. ECITEC sin fronteras. 
Iniciativa 7.1. Establecer redes de colaboración con entidades académicas internacionales. 

Estrategia 7.1.1. Utilizar los eventos académicos como estrategia de vinculación académica. 

Iniciativa 7.2. Motivar el aprendizaje y dominio del idioma inglés a través de la asistencia a eventos 

académicos en países y/o eventos donde el idioma oficial sea el inglés. 

Estrategia 7.2.1. Incentivar la participación en eventos académicos en países y/o eventos 

donde el idioma oficial sea el inglés. 

Iniciativa 7.3. Promover movilidad de alumnos 

Estrategia 7.3.1. Difusión de experiencias de alumnos en movilidad 

 

Política 8. Infraestructura y Gestión Ambiental. 

Iniciativa 8.1. Proporcionar infraestructura y equipo adecuado a la comunidad de ECITEC. 

Estrategia 8.1.1. Aprovechar la experiencia del personal de la ECITEC en favor del 

mantenimiento  de las instalaciones y equipo de la ECITEC. 

Estrategia 8.1.2. Diseñar y dar seguimiento a  programas de mantenimiento de las 

instalaciones y equipo de la ECITEC. 

Iniciativa 8.2. Adecuar en lo posible la infraestructura y equipo de la ECITEC acorde a las 

necesidades detectadas. 

Estrategia 8.2.1. Establecer mecanismos para identificar las necesidades de adecuación de 

las instalaciones y equipo de la ECITEC. 

Estrategia 8.2.2. Adecuar instalaciones y suministrar equipo en la ECITEC acorde a 

necesidades detectadas. 

Iniciativa 8.3. Incidir en el aspecto ambiental  del entorno de la ECITEC. 

Estrategia 8.3.1. Definir y dar seguimiento a agenda ambiental de la ECITEC. 

 

Política 9. Comunicación, imagen e identidad 

Iniciativa 9.1. Impulsar un programa de comunicación interna y externa del devenir institucional en 

la ECITEC.  

Estrategia 9.1.1. Identificar los elementos a desarrollar en el programa de comunicación 

interna y externa de ECITEC. 

Estrategia 9.1.2.2. Propiciar el uso eficiente y eficaz de la página web administrada por la 

ECITEC. 

Estrategia 9.1.3. Promocionar el Boletín ECITEC en red social y su publicación digital, en 

el periodo correspondiente. 

 

Política 10. Gestión con equidad, transparencia y rendición de cuentas. 
Iniciativa 10.1. Transparentar el proceso de integración de los diversos Comités Académicos y 

Estudiantiles representativos de la ECITEC. 

Estrategia 10.1.1. Notificar a la comunidad de la ECITEC acorde a estatuto las 

convocatorias a las asambleas para integrar los diversos Comités Académicos y Estudiantiles 

representativos de la ECITEC. 

Iniciativa 10.2. Conjuntar distintas visiones académicas en la toma de decisiones directivas de la 

ECITEC. 

Estrategia 10.2.1. Equilibrar la designación de los integrantes de los puestos directivos de la 

ECITEC en relación a perfiles académicos. 

Iniciativa 10.3. Transparentar las acciones y decisiones llevadas a cabo por las autoridades de 

la ECITEC. 
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Estrategia 10.3.1. Difundir el informe anual de actividades de director. 

Estrategia 10.3.2. Dar a conocer los acuerdos tomados en Consejo Técnico. 

Política 11. Servicios a la Comunidad Estudiantil. 
Iniciativa 11.1. Facilitar a los estudiantes de la ECITEC la realización de trámites  

Estrategia 11.1.1. Gestionar la creación de una oficina permanente de Servicios 

Estudiantiles y de Gestión Escolar y Tesorería en ECITEC. 

Iniciativa 11.2. Definir  protocolos de atención de los servicios que se ofertan a los alumnos en 

ECITEC y establecerlos en un manual de procedimientos. 

Estrategia 11.2.1. Identificar los procesos y procedimientos contenidos en el manual con 

servicios para alumnos. 

Estrategia 11.2.2. Diseñar formatos homologados dentro de los parámetros de acreditación 

y certificación educativa, de los procesos y procedimientos contenidos en el manual de servicios 

para alumnos. 

Iniciativa 11.3. Implementar un plan de acción para comunicar los procesos y procedimientos del 

manual de servicios para alumnos.  

Estrategia 11.3.1. Identificar los medios y espacios físicos donde se puede hacer difusión de 

los contenidos en el manual con servicios para alumnos, de manera ágil y accesible. 

Iniciativa 11.4. Gestionar mejor servicio de cafetería y Centro Comunitario. 

Estrategia 11.4.1. Monitorear calidad del servicio de cafetería y Centro Comunitario. 

Iniciativa 11.5. Gestionar mejor calidad de alimentos en cafetería 

Estrategia 11.5.1. Monitorear calidad de alimentos en cafetería. 

Iniciativa 11.6. Incrementar la capacidad de respuesta en caso de emergencias médicas ordinarias. 

Estrategia 11.6.1 Capacitar estratégicamente a miembros de la comunidad de ECITEC en 

primeros auxilios. 
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VI. INTEGRACIÓN DE LAS 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

CON LAS POLÍTICAS 

ORGANIZACIONALES 
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1. FORTALEZAS  
 
FORTALEZA 1. La mayoría de los profesores de tiempo completo concluyeron, o 
están cursando un Diplomado en competencias para la docencia universitaria. 

Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.1. Fomentar la capacitación docente del personal académico de la ECITEC. 

Estrategia 4.1.1. Incrementar el número de profesores de la ECITEC que culminan un Diplomado 
en competencias para la docencia universitaria. 

Acción 
4.1.1.1 Gestionar la apertura de cursos del diplomado en competencias para la docencia 
universitaria 

Indicador 
Números de cursos abiertos. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
14 Cursos abiertos 4 4 4 2 

 
Acción 

4.1.1.2 Incentivar al personal académico a inscribirse en los cursos del diplomado para la docencia 
universitaria 

Indicador 
Promedio de profesores inscritos en los cursos del diplomado para la docencia universitaria 
abiertos. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

10 Promedio de profesores  por curso 10 10 10 10 

 
FORTALEZA 2. Planta docente productiva y con reconocimientos de calidad 
docente. 

Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.2. Generar las condiciones para incrementar el número de profesores con 
reconocimiento a perfil deseable PRODEP. 

Estrategia 4.2.1. Asegurar la asignación de actividades de docencia, investigación, gestión y tutorías 
a todo el personal académico de tiempo completo. 

Acción 
4.2.1.1 Asignar actividades de docencia, investigación, gestión y tutorías a todo el personal 
académico de tiempo completo. 

Indicador 
Porcentaje de personal académico de tiempo completo con actividades de docencia, investigación, 
gestión y tutorías asignadas. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
100 Porcentaje  100 100 100 100 

 
Estrategia 4.2.2. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento al 
Perfil Deseable PRODEP. 

Acción 
4.2.2.1  Balancear la asignación actividades de docencia, investigación, gestión y tutorías entre todo 
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el personal académico de tiempo completo. 
Indicador 

Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento a perfil deseable PRODEP 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

50 Profesores con perfil deseable 40 43 46 50 

 

FORTALEZA 3. El 98% de los profesores de tiempo completo cuentan con el 
grado de maestría.  

Política 1. Oportunidades y Diversidad Educativa 

Iniciativa 1.1. Ofertar programas de posgrado. 

Estrategia 1.1.1. Diagnosticar viabilidad de integrar un programa de posgrado en la ECITEC. 

Acción 
1.1.1.1.  Conformar un comité para diagnosticar la viabilidad de ofertar un posgrado en  la 
ECITEC. 

Indicador 
Comité conformado 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Minuta de sesión 1 0 0 0 

 
Acción 

1.1.1.2.  Conducir estudio para diagnosticar la viabilidad de ofertar un posgrado en  la ECITEC. 
Indicador 

Reporte de resultados 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

1 Reporte 0 1 0 0 

 
Estrategia 1.1.2. Ofertar un programa de posgrado en la ECITEC. 

 
Acción 

1.1.2.1.  Registrar el programa de posgrado ante la instancia correspondiente. 
Indicador 

Registro del programa 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

1 Registro 0 0 1 0 

 

Acción 
1.1.2.2.  Conformar el núcleo de académico del posgrado en la ECITEC. 

Indicador 
Minuta de acuerdo 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Minuta 0 0 1 0 

 
Acción 

1.1.2.3.  Ofertar cursos del posgrado en la ECITEC. 
Indicador 

Cursos ofertados 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

2 Cursos 0 0 0 2 
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Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente 

Iniciativa 4.4. Impulsar los estudios de posgrado de los profesores de asignatura de la ECITEC 

Estrategia 4.4.1. Habilitar espacios en el posgrado para profesores de asignatura de la ECITEC. 

Acción 
1.1.2.4.  Integrar al posgrado a profesores de asignatura de la ECITEC. 

Indicador 
Profesores de asignatura que ingresan al posgrado en la ECITEC 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
3 LGAC 0 0 0 3 

 
FORTALEZA 4. Más del 50% de los profesores de tiempo completo cuentan con el 
grado de doctor, o están en proceso de obtenerlo. 

Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.3. Contribuir a que la ECITEC cuente con una planta académica preferentemente con 
doctorado. 

Estrategia 4.3.1. Incrementar el número de profesores con grado de doctorado en la ECITEC. 

Acción 
4.2.3.1.  Apoyar a los profesores de tiempo completo inscritos en programas de doctorado a 
obtener el grado. 

Indicador 
Profesores con grado de doctor obtenido 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
12 Porcentaje 2 3 5 2 

 
 

FORTALEZA 5. Personal académico con un nivel medio-alto en manejo de las 
TIC's para el desarrollo de las modalidades educativas semi-presenciales y 
virtuales. 

Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.1. Fomentar la capacitación docente del personal académico de la ECITEC. 

Estrategia 4.1.2. Incrementar el número de profesores de la ECITEC que culminan un Diplomado 
en competencias didácticas digitales para la docencia universitaria. 

 

Acción 
4.1.2.1. Gestionar la apertura de cursos del diplomado en competencias didácticas digitales para la 
docencia universitaria. 

Indicador 
Números de cursos abiertos. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
14 Cursos abiertos 4 4 4 2 

 
Acción 
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4.1.2.2. Incentivar al personal académico a inscribirse en los cursos del diplomado en competencias 
didácticas para la docencia universitaria. 

Indicador 
Promedio de profesores inscritos en los cursos del diplomado para la docencia universitaria 
abiertos. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
10 Promedio de profesores  10 10 10 10 

 
FORTALEZA 6. Se desarrollan proyectos de investigación con fuentes de 
financiamiento internas y externas. 

Política 5. Consolidación de la Investigación, Innovación y Desarrollo 

Iniciativa 5.1. Fomentar el progreso científico y tecnológico a través de proyectos de investigación 
de calidad. 

Estrategia 5.1.1. Incrementar el número de proyectos de investigación financiados por fuentes 
externas a la ECITEC. 

Acción 
5.1.1.1. Incentivar la participación de profesores de tiempo completo en convocatorias de 
financiamiento de proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico. 

Indicador 
Números de proyectos aprobados 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
20 Proyectos sometidos 5 5 5 5 

 
FORTALEZA 7. Formación de recursos humanos mediante el apoyo de otras 
modalidades como Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos, Ayudantía de 
investigación y Ejercicio Investigativo. 

Política 1. Oportunidades y Diversidad Educativa 
Iniciativa 1.2. Propiciar el aprendizaje en ambientes de trabajo reales. 
Estrategia 1.2.1. Incrementar el número de unidades de aprendizaje aprobadas mediante cursos 
registrados como “Otras modalidades de Aprendizaje”. 

Acción 
1.2.1.1 Incentivar la participación de alumnos en otras modalidades de aprendizaje. 

Indicador 
Números de unidades de aprendizaje aprobadas a través de Otras Modalidades de Aprendizaje 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

80 Unidades de  aprendizaje aprobadas 20 20 20 20 

 
 
 

FORTALEZA 8. Se cuenta con instalaciones modernas y recientes. 

Política 8. Infraestructura y Gestión Ambiental. 

Iniciativa 8.1. Proporcionar infraestructura y equipo adecuado a la comunidad de ECITEC. 

Estrategia 8.1.1. Aprovechar la experiencia del personal de la ECITEC en favor del 
mantenimiento  de las instalaciones y equipo de la ECITEC. 

Acción 
8.1.1.1. Conformar y renovar, cuando sea conducente, un comité de mantenimiento de las 
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instalaciones de la ECITEC. 
Indicador 

Sesiones de revisión e integración del comité de mantenimiento de las instalaciones de la ECITEC 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

8 Reuniones 2 2 2 2 
 

Estrategia 8.1.2. Diseñar y dar seguimiento a  programas de mantenimiento de las instalaciones y 
equipo de la ECITEC. 

Acción 
8.1.2.1. Establecer y supervisar un plan semestral de mantenimiento de las instalaciones de la 
ECITEC. 

Indicador 
Reuniones para presentar y/o dar seguimiento a los planes semestrales de mantenimiento de la 
ECITEC 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
16 Minutas de reuniones 4 4 4 4 

 
Iniciativa 8.2. Adecuar en lo posible la infraestructura y equipo de la ECITEC acorde a las 
necesidades detectadas. 

Estrategia 8.2.1. Establecer mecanismos para identificar las necesidades de adecuación de las 
instalaciones y equipo de la ECITEC. 

Acción 
8.2.1.1. Realizar reuniones de trabajo semestrales con coordinadores de programa educativo y 
responsables de talleres y laboratorios. 

Indicador 
Minutas de reuniones de trabajo semestrales con coordinadores de programa educativo y 
responsables de talleres y laboratorios 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
2 sesiones anuales Minutas de reuniones 2 2 2 2 

 
Estrategia 8.2.2. Adecuar instalaciones y suministrar equipo en la ECITEC acorde a necesidades 
detectadas. 

Acción 
8.2.2.1. Gestionar y coordinar la realización de acciones de adecuación de las instalaciones de la 
ECITEC acorde a necesidades detectadas. 

Indicador 
Eventos de adecuación realizados. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
2 eventos anuales Reporte de trabajo realizado 2 2 2 2 

 
Acción 

8.2.2.2. Diseñar y llevar a cabo la construcción de un espacio físico para laboratorios. 
Indicador 

Espacio construido. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

1 espacio Oficio de entrega de edificio. 0 0 1 0 

 
FORTALEZA 9. Los laboratorios y talleres están dotados con equipo y tecnología 
de reciente adquisición y en buen funcionamiento:  
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Política 8. Infraestructura y Gestión Ambiental. 

Iniciativa 8.1. Proporcionar infraestructura y equipo adecuado a la comunidad de ECITEC. 

Estrategia 8.1.1. Aprovechar la experiencia del personal de la ECITEC en favor del 
mantenimiento  de las instalaciones y equipo de la ECITEC. 

Acción 
8.1.1.2. Diseñar o revisar los planes de mantenimiento del equipo de talleres y laboratorios de la 
ECITEC que deben de seguir los responsables dichas instalaciones. 

Indicador 
Sesiones de revisión e integración del comité de mantenimiento de las instalaciones de la ECITEC 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 revisión semestral Minutas de reuniones 2 2 2 2 

 
Estrategia 8.1.2. Diseñar y dar seguimiento a  programas de mantenimiento de las instalaciones y 
equipo de la ECITEC. 

Acción 
8.1.2.2. Supervisar el plan semestral de mantenimiento del equipo de talleres y laboratorios de la 
ECITEC. 

Indicador 
Reuniones para presentar y/o dar seguimiento a los planes semestrales de mantenimiento del 
equipo de la ECITEC 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
4 sesiones anuales Minutas de reuniones 4 4 4 4 

 
Iniciativa 8.2. Adecuar la infraestructura y equipo de la ECITEC acorde a las necesidades 
detectadas. 

Estrategia 8.2.1. Establecer mecanismos para identificar las necesidades de adecuación de las 
instalaciones de la ECITEC. 

Acción 
8.2.1.2. Realizar reuniones de trabajo semestrales con coordinadores de programa educativo y 
responsables de talleres y laboratorios. 

Indicador 
Minutas de reuniones de trabajo semestrales con coordinadores de programa educativo y 
responsables de talleres y laboratorios 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
2 sesiones anuales Minutas de reuniones 2 2 2 2 

 
Estrategia 8.2.2. Adecuar instalaciones y equipo de la ECITEC acorde a necesidades detectadas. 

Acción 
8.2.2.2. Gestionar y coordinar la compra de equipo para los talleres y laboratorios de la ECITEC 
acorde a necesidades detectadas. 

Indicador 
Eventos de adecuación de equipo realizados. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 evento anual Reporte de equipo comprado 1 1 1 1 

 
FORTALEZA 10. Se cuenta con vinculación con el sector social y productivo, a 
través de convenios específicos, servicio social, prácticas profesionales y proyectos 
de vinculación con valor en créditos. 
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Política 6. ECITEC y su entorno. 

Iniciativa 6.1 Incrementar el impacto académico y social de la ECITEC entre la comunidad. 

Estrategia 6.1.1. Fortalecer los vínculos de la ECITEC con el sector social de la comunidad. 

Acción 
6.1.1.1. Incrementar el número de programas de servicio social. 

Indicador 
Porcentaje de incremento de número de programas abiertos 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
20% 
anual 

Porcentaje 20 20 20 20 

 
Estrategia 6.1.2. Fortalecer los vínculos de la ECITEC con el sector productivo de la comunidad. 

Acción 
6.1.2.1. Incrementar el número de programas de prácticas profesionales en la iniciativa privada. 

Indicador 
Porcentaje de incremento de número de programas abiertos 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
20% anual Porcentaje 20 20 20 20 

 
Acción 

6.1.2.2. Incrementar el número de alumnos inscritos en proyectos de vinculación con valor en 
créditos. 

Indicador 
Porcentaje de incremento de alumnos inscritos. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
20% anual Porcentaje 20 20 20 20 

 
Acción 

6.1.2.3. Iniciar o refrendar convenios con instituciones del sector productivo de la comunidad 
Indicador 

Número de convenios firmados. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

20 Convenios firmados 5 5 5 5 

 
FORTALEZA 11. Espacios adecuados para actividades deportivas, con 
instalaciones y al aire libre. 

Política 3. Proceso Formativo Integral + Arte, Cultura y Deporte 

Iniciativa 3.1. Fomentar la práctica del deporte en la comunidad estudiantil de la ECITEC. 

Estrategia 3.1.1. Gestionar y promover la participación de los alumnos en los diversos eventos 
organizados por el personal de la Escuela de Deportes con base en la ECITEC. 

Acción 
3.1.1.1. Publicar las convocatorias a los torneos deportivos convocados por el personal de la 
Escuela de Deportes con base en la ECITEC a través de los distintos medios electrónicos de la 
ECITEC. 

Indicador 
Porcentaje de convocatorias publicadas. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
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100 Porcentaje 100 100 100 100 

 
Acción 

3.1.1.2. Publicar las convocatorias a las actividades deportivas con valor en créditos convocados por 
el personal de la Escuela de Deportes con base en la ECITEC a través de los distintos medios 
electrónicos de la ECITEC. 

Indicador 
Porcentaje de convocatorias publicadas. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
100 Porcentaje 100 100 100 100 

 
FORTALEZA 12. Los eventos de selección de los diversos Comités son de manera 
transparente ante la comunidad de la ECITEC. 

Política 10. Gestión con equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Iniciativa 10.1. Transparentar el proceso de integración de los diversos Comités Académicos y 
Estudiantiles representativos de la ECITEC. 

Estrategia 10.1.1. Notificar a la comunidad de la ECITEC acorde a estatuto las convocatorias a las 
asambleas para integrar los diversos Comités Académicos y Estudiantiles representativos de la 
ECITEC. 

Acción 
10.1.1.1. Publicar con anticipación acorde a estatuto, las convocatorias a las asambleas para integrar 
los diversos Comités Académicos y Estudiantiles representativos de la ECITEC, así como la 
normatividad vigente aplicable a dichos eventos. 

Indicador 
Porcentaje de convocatorias publicadas. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
100 Porcentaje 100 100 100 100 

 
FORTALEZA 13. Equidad en la representatividad ante la toma de decisiones en la 
ECITEC. 

Política 10. Gestión con equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Iniciativa 10.2. Conjuntar distintas visiones académicas en la toma de decisiones directivas de la 
ECITEC. 

Estrategia 10.2.1. Equilibrar la designación de los integrantes de los puestos directivos de la 
ECITEC en relación a perfiles académicos. 

Acción 
10.2.1.1. Designar a dos profesores del área de arquitectura y diseño, y dos profesores del área de 
ingeniería para ocupar los puestos de subdirección y coordinaciones de etapa. 

Indicador 
Nombramientos de Subdirector y de Coordinadores de Etapa 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
4 Nombramientos 100 100 100 100 
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FORTALEZA 14. Alto porcentaje de materias impartidas en modalidad semi-
presencial y modalidad virtual, en comparación con otras escuelas y facultades de la 
UABC. 

Política 1. Oportunidades y Diversidad Educativa. 

Iniciativa 1.3. Reducir deserción y rezago educativo por causas económicas. 

Estrategia 1.3.1. Ampliar la oferta de materias en modalidades no presenciales. 

Acción 
1.3.1.1 Incrementar la cantidad de materias ofertadas en modalidad semi-presencial y modalidad virtual. 

Indicador 
Incremento en el número de materias en modalidades no presenciales ofertadas 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
50 Nuevas materias ofertadas en modalidades 

no presenciales 

8 10 10 7 

 
Acción 

1.3.1.2 Modificar y registrar programas educativos con materias expresamente establecidas para 
impartirse en modalidades no presenciales. 

Indicador 
Oficio de registro o modificación de programa educativo 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
3 Programas educativos 0 1 1 1 

 
FORTALEZA 15. Oferta pertinente de cursos de educación continua. 

Política 5. Consolidación de la Investigación, la Innovación y el Desarrollo. 

Iniciativa 5.2. Incrementar la producción académica. 

Estrategia 5.2.3 Crear un fondo interno de apoyo a la investigación. 

Acción 
5.2.3.1. Asignar un porcentaje de los ingresos propios por cursos de educación continua a financiar 
necesidades específicas de los cuerpos académicos. 

Indicador 
Porcentaje de ingresos por cursos de educación continua asignado 

Meta Unidad de medida 2016 2017 2018 2019 
15% anual Porcentaje 1 1 1 1 

 
Política 6. ECITEC y su entorno. 

Iniciativa 6.1 Incrementar el impacto académico y social de la ECITEC entre la comunidad. 

Estrategia 6.1.2. Fortalecer los vínculos de la ECITEC con el sector productivo de la comunidad. 

Acción 
6.1.2.4. Ampliar la oferta de cursos de educación continua  

Indicador 
Cursos de educación continua ofertados por año 
Meta Cursos 2016 2017 2018 2019 
12 Cursos ofertados 10 12 12 12 
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FORTALEZA 16. Aprovechamiento de la capacidad de programas educativos para 
prestar servicios orientados a la comunidad 

Política  6. ECITEC y su entorno. 

Iniciativa 6.1 Incrementar el impacto académico y social de la ECITEC entre la comunidad. 

Estrategia 6.1.1. Fortalecer los vínculos de la ECITEC con el sector social de la comunidad. 

 

Acción 
6.1.1.2 Ofertar a la comunidad servicios profesionales de bajo costo, relacionados a los programas 
educativos de la ECITEC, a través de módulos de servicios operados por personal académico de 
tiempo completo y alumnos de servicio social. 

Indicador 
Módulos de servicios abiertos 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
6 Reporte de actividades 1 1 2 2 

 

FORTALEZA 17. Un porcentaje significativo del personal académico de tiempo 
completo participa en eventos académicos internacionales. 

Política 7. ECITEC sin fronteras. 

Iniciativa 7.1. Establecer redes de colaboración con entidades académicas internacionales. 

Estrategia 7.1.1. Utilizar los eventos académicos como estrategia de vinculación académica. 

 
Acción 

7.1.1.1. Incentivar a los profesores que asisten a eventos internacionales a establecer vínculos de 
colaboración a través de proyectos de investigación con sus pares de alguna institución de otro país. 

Indicador 
Evidencia de comunicación sobre temas académicos 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
12 Profesores de instituciones internacionales 

contactados 
3 3 3 3 

 
FORTALEZA 18. El director de la escuela presenta informe anual de actividades. 

Política 10. Gestión con Equidad, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Iniciativa 10.3. Transparentar las acciones y decisiones llevadas a cabo por las autoridades de la 
ECITEC. 

Estrategia 10.3.1. Difundir el informe anual de actividades de director. 

Acción 
10.3.1.1. Publicar el informe anual de actividades del director a través de los distintos medios 
electrónicos de la ECITEC. 

Indicador 
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Publicación del informe anual de actividades del director. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

4 Eventos 1 1 1 1 

 
FORTALEZA 19.  Se organizan y promueven diversos eventos culturales en la 
ECITEC. 

Política 3. Proceso Formativo Integral + Arte, Cultura y Deporte. 

Iniciativa 3.2. Fomentar la cultura entre la comunidad de la ECITEC. 

Estrategia 3.2.1. Organizar eventos de índole cultural en la ECITEC. 

Acción 
3.2.1.1. Organizar eventos culturales asociados al programa 8=1. 

Indicador 
Eventos organizados 
Meta Unidad de 

Medida 
2016 2017 2018 2019 

60 Eventos 15 15 15 15 

 
Acción 

3.2.1.2. Organizar eventos culturales para conmemorar días festivos nacionales 
Indicador 

Eventos organizados 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

8 Eventos 2 2 2 2 

 
Estrategia 3.2.2. Apoyar la participación de alumnos y profesores de la ECITEC en eventos de 
índole cultural. 

Acción 
3.2.2.1. Permitir la asistencia de profesores y alumnos a eventos culturales de interés para la 
ECITEC 

Indicador 
Eventos con presencia de la ECITEC 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
12 Eventos 3 3 3 3 

 
FORTALEZA 20.  Los acuerdos de Consejo Técnico se hacen públicos a la 
comunidad de la ECITEC. 

Política 10. Gestión con Equidad, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Iniciativa 10.3. Transparentar las acciones y decisiones llevadas a cabo por las autoridades de la 
ECITEC. 

Estrategia 10.3.2. Dar a conocer los acuerdos tomados en Consejo Técnico. 

Acción 
10.3.2.1. Publicar las minutas de cada sesión de consejo técnico a través de los distintos medios 
electrónicos de la ECITEC. 

Indicador 
Porcentaje de minutas de consejo técnico publicadas. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
100 Porcentaje 100 100 100 100 
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FORTALEZA 21. Se cuenta con 11 Cuerpos Académicos de distintas disciplinas 
asociadas a los programas educativos. 

Política 5. Consolidación de la Investigación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. 

Iniciativa 5.2. Incrementar la producción académica de calidad. 

Estrategia 5.2.1. Motivar la producción académica de los cuerpos colegiados. 

Acción 
5.2.1.1. Apoyarla producción académica de los cuerpos académicos. 

Indicador 
Anuario de investigación 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
4 Anuario de investigación 1 1 1 1 

 
 

Acción 
5.2.2.1. Incentivar la integración del personal académico de tiempo completo a los cuerpos 
académicos. 

Indicador 
Porcentaje de profesores de tiempo completo integrados a un cuerpo académico 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
50 % de 

profesores 
de tiempo 
completo 

integrados a 
un cuerpo 
académico 

Porcentaje 40 44 48 50 

 

2. DEBILIDADES 
DEBILIDAD 1. No se cuenta con programas educativos acreditados.  

Política 2. Aseguramiento de la Calidad Educativa 

Iniciativa 2.1. Obtener reconocimiento de calidad de los programas educativos por parte de 
instituciones externas calificadas. 

Estrategia 2.1.1. Acreditar los programas educativos que cumplan con los periodos de egreso 
requeridos. 

Acción 
2.1.1.1 Auto-evaluar los programas educativos que cumplan con los periodos de egreso requeridos, 
para definir las estrategias para lograr la acreditación. 

Indicador 
Programas educativos auto-evaluados. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
10 Reporte de auto-evaluación. 10 0 0 0 

 
Acción 

2.1.1.2 Solicitar la evaluación por parte de organismos externos calificados de los programas 
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educativos que cumplan con los periodos de egreso requeridos, para obtener la acreditación de 
calidad. 

Indicador 
Total de programas educativos acreditados 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
10 Constancia de programa educativo 

acreditado 
4 3 3 0 

 
Estrategia 2.1.2. Buscar acreditación de programas educativos por organismos internacionales. 

2.1.2.1 Realizar diagnóstico para analizar la viabilidad de acreditar programas educativos por 
organismos internacionales. 

Indicador 
Reporte de diagnóstico 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Reporte de diagnóstico 0 0 1 0 

 

DEBILIDAD 2. Nivel bajo de conocimiento del idioma inglés, en profesores y 
alumnos.  

Política 1. Oportunidades y Diversidad Educativa. 

Iniciativa 1.4. Capacitar a los alumnos de la ECITEC en el dominio de un idioma extranjero. 

Estrategia 1.4.1. Facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras en la ECITEC. 

Acción 
1.4.1.1. Ofertar a los alumnos cursos de idiomas extranjeros en ECITEC como parte de sus 
materias optativas. 

Indicador 
Números de cursos ofertados del idioma inglés para alumnos. 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
16 Cursos ofertados 4 4 4 4 

 
Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.4. Fomentar la capacitación docente del personal académico de la ECITEC en idiomas 
extranjeros. 

Estrategia 4.4.1. Incorporar a profesores de la ECITEC a los cursos de formación en dominio del 
idioma inglés. 

Acción 
4.5.1.1. Gestionar la apertura de cursos de formación en dominio del idioma inglés 

Indicador 
Números de cursos ofertados del idioma inglés para personal académico 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
4 Cursos ofertados 1 1 1 1 

 
Política 7.ECITEC sin Fronteras 

Iniciativa 7.2. Motivar el aprendizaje y dominio del idioma inglés a través de la asistencia a eventos 
académicos en países y/o eventos donde el idioma oficial sea el inglés. 

Estrategia 7.2.1. Incentivar la participación en eventos académicos en países y/o eventos donde el 
idioma oficial sea el inglés. 
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Acción 
7.2.1.1 Apoyar las movilidades de docentes a eventos académicos con ponencias en idioma 
extranjero. 

Indicador 
Asistencia de profesores a eventos en idioma extranjero 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
40 Asistencia 10 10 10 10 

 
DEBILIDAD 3. Se tienen pocos Profesores de Tiempo Completo inscritos en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Política 4. Capacidad Académica, Habilitación Docente. 

Iniciativa 4.3. Contribuir a que la ECITEC cuente con una planta académica preferentemente con 
doctorado. 

Estrategia 4.3.1. Incrementar el número de profesores con grado de doctorado en la ECITEC. 

Acción 
4.2.3.1.  Apoyar a los profesores de tiempo completo inscritos en programas de doctorado a 
obtener el grado. 

Indicador 
Profesores con grado de doctor obtenido 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
12 Porcentaje 2 3 5 2 

 
Política 5. Consolidación de la Investigación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico. 

Iniciativa 5.2. Incrementar la producción académica. 

Estrategia 5.2.4 Motivar la publicación de productos académicos aceptados por el Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Acción 
5.2.4.2. Requerir y apoyar a los cuerpos académicos a que generen un porcentaje significativo de sus 
productos académicos con los requisitos para ser potencialmente aceptados como productos 
válidos para ingreso al SNI. 

Indicador 
Porcentaje de productos académicos de los cuerpos académicos potenciales a ser aceptados por 
el  Sistema Nacional de Investigadores apoyados 

Meta Unidad de medida 2016 2017 2018 2019 
50 % Porcentaje 10 20 40 50 

 
Estrategia 5.2.5. Gestionar seminarios o congresos especializados de investigación, con 
participación de los profesores inscritos en el SNI. 

Acción 
5.2.5.1 Creación de seminarios o congresos especializados de investigación en la ECITEC. 

Indicador 
Número de seminarios o congresos realizados 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

6 Informe académico 1 2 2 1 

 
Estrategia 5.2.6. Diseñar un esquema de seguimiento y evaluación de los proyectos desarrollados 
por los profesores de tiempo completo potenciales a obtener o renovar su membresía en el SNI. 
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Acción 
5.2.6.1. Implementar un esquema de seguimiento y evaluación de los proyectos desarrollados por 
profesores  de tiempo completo potenciales a obtener o renovar su membresía en el SNI. 

Indicador 
Porcentaje de profesores que envían informe de evaluación y seguimiento investigativo SNI 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
100% Informe de evaluación y seguimiento 

investigativo SNI 
100 100 100 100 

 
 
DEBILIDAD 4. Pocos ejercicios de información y orientación profesiográfica para 
posicionar las nuevas carreras realizados en las propias instalaciones del nivel 
medio superior. 

Política 6. ECITEC y su entorno. 

Iniciativa 6.2. Dar a conocer a la comunidad los trabajos académicos más representativos realizados 
en la ECITEC.  

Estrategia 6.2.1. Fomentar la participación de la planta académica y alumnos de ECITEC en la 
presentación de proyectos de clase y de emprendimiento. 

Acción 
6.2.1.1. Participar en presentación de proyectos de clase y emprendimiento con fines de orientación 
profesional a escuelas de nivel medio superior. 

Indicador 
Números de proyectos de clase y emprendimiento presentados, con fines de orientación 
profesional a escuelas de nivel medio superior. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

40 Proyectos presentados en escuelas de nivel medio 
superior 

10 10 10 10 

 
DEBILIDAD 5. No existe oficina de Servicios Estudiantiles y de Gestión Escolar y 
Tesorería en el ECITEC. 

Política 11. Servicios a la Comunidad Estudiantil. 

Iniciativa 11.1. Facilitar a los estudiantes de la ECITEC la realización de trámites  

Estrategia 11.1.1. Gestionar la creación de una oficina permanente de Servicios Estudiantiles y de 
Gestión Escolar y Tesorería en ECITEC. 

 
Acción 

11.1.1.1. Identificar espacios y horarios de funcionamiento, para la puesta en marcha de la oficina 
de Servicios Estudiantiles y de Gestión Escolar y Tesorería en ECITEC. 

Indicador 
Convenio/acuerdo para la creación de oficina de Tesorería y Servicios Estudiantiles y de Gestión 
Escolar 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Convenio 1 0 0 0 
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Acción 
11.1.1.2 Firmar un convenio con el Dpto de Tesorería y el Dpto. de Servicios Estudiantiles y de 
Gestión Escolar para el funcionamiento de una oficina en el ECITEC. 

Indicador 
Convenio/acuerdo para la creación de oficina de Tesorería y Servicios Estudiantiles y de Gestión 
Escolar 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Convenio 1 0 0 0 

 
 

DEBILIDAD 6. Los procesos de atención a alumnos no están claramente 
definidos. 

Política 11. Servicios a la Comunidad Estudiantil 

Iniciativa 11.2. Definir  protocolos de atención de los servicios que se ofertan a los alumnos en 
ECITEC y establecerlos en un manual de procedimientos. 

Estrategia 11.2.1. Identificar los procesos y procedimientos contenidos en el manual con servicios 
para alumnos. 

Acción 
11.2.1.1 Desarrollar el manual con protocolos de atención de los servicios que se ofertan a los 
alumnos en ECITEC. 

Indicador 
Manual con protocolos de atención 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Manual 1 0 0 0 

 
Estrategia 11.2.2. Diseñar formatos homologados dentro de los parámetros de acreditación y 
certificación educativa, de los procesos y procedimientos contenidos en el manual de servicios para 
alumnos. 

Acción 
11.2.2.1 Diseñar formatos homologados dentro de los parámetros de acreditación y certificación 
educativa, de los procesos y procedimientos contenidos en el manual de servicios para alumnos. 

Indicador 
Porcentaje de formatos  

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
100% Porcentaje de formatos homologados  50 50 0 0 

 
Iniciativa 11.3. Implementar un plan de acción para comunicar los procesos y procedimientos del 
manual de servicios para alumnos.  

Estrategia 11.3.1. Identificar los medios y espacios físicos donde se puede hacer difusión de los 
contenidos en el manual con servicios para alumnos, de manera ágil y accesible. 

Acción 
11.3.1.1. Desarrollar material digital/físico de difusión del manual con protocolos de atención de 
los servicios que se ofertan a los alumnos en ECITEC. 

Indicador 
Número de eventos de difusión del manual de servicios 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
16 Eventos de difusión del servicio 4 4 4 4 
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DEBILIDAD 7. Falta desarrollar el plan de comunicación de la ECITEC, y 
posicionar los medios existentes, Boletín y página web ECITEC entre la 
comunidad estudiantil y los usuarios externos.  

Política 9. Comunicación, imagen e identidad 

Iniciativa 9.1. Impulsar un programa de comunicación interna y externa del devenir institucional en 
la ECITEC.  

Estrategia 9.1.1. Identificar los elementos a desarrollar en el programa de comunicación interna y 
externa de ECITEC. 

Acción 
9.1.1.1. Diseñar el programa de comunicación interna y externa de la ECITEC para posicionar los 
medios existentes. 

Indicador 
Reporte de seguimiento al programa de comunicación interna y externa. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

8 Reportes de seguimiento al programa de 
comunicación 

2 2 2 2 

 
Estrategia 9.1.2. Propiciar el uso eficiente y eficaz de la página web administrada por la ECITEC. 

Acción 
9.1.2.1. Realizar el rediseño y actualización de la información de la página web ECITEC. 

Indicador 
Bitácora de actualizaciones y publicaciones de página web. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

8 Bitácora o reporte semestral 2 2 2 2 

 
Estrategia 9.1.3. Promocionar el Boletín ECITEC en red social y su publicación digital, en el 
periodo correspondiente.  

Acción 
9.1.3.1. Publicar el Boletín ECITEC en el periodo señalado. 

Indicador 
Boletín ECITEC publicado. 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

12 Boletín ECITEC publicado  3 3 3 3 

 
 

DEBILIDAD 8. Todos los Cuerpos Académicos se encuentran en formación y las 
LGAC no se encuentran consolidadas, sólo uno de los CA participa en redes de 
colaboración. 

Política 5. Consolidación de la investigación, la innovación y el desarrollo. 

Iniciativa 5.6. Incrementar el número de cuerpos académicos en consolidación 

Estrategia 5.6.1. Promover la habilitación de cuerpos académicos  
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Acción 
5.6.1.1. Incrementar el número de cuerpos académicos en consolidación 

Indicador 
CA en consolidación 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

2 Número de CA en consolidación 0 0 0 2 

 
DEBILIDAD 9. Escasa generación de productos académicos de calidad, 
principalmente en revistas indizadas aceptadas por el CONACYT. 

Política 5. Consolidación de la investigación, la innovación y el desarrollo. 

Iniciativa 5.2. Incrementar la producción académica de calidad 

Estrategia 5.2.4 Motivar la publicación de productos académicos aceptados por el Sistema Nacional 
de Investigadores. 

Acción 
5.2.4.2. Requerir y apoyar a los cuerpos académicos a que generen un porcentaje significativo de sus 
productos académicos con los requisitos para ser potencialmente aceptados como productos 
válidos para ingreso al SNI. 

Indicador 
Porcentaje de productos académicos de los cuerpos académicos potenciales a ser aceptados por 
el  Sistema Nacional de Investigadores apoyados 

Meta Unidad de medida 2016 2017 2018 2019 
50 % Porcentaje 10 20 40 50 

 
Estrategia 5.2.7.  Impulsar formación del personal académico en desarrollo y divulgación científica y 
tecnológica. 

Acción 
5.2.7.1. Promover curso o taller para la investigación 

Indicador 
Cursos o talleres abiertos 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

7 Cursos o talleres 2 2 2 1 

 
Estrategia 5.2.8. Realización de eventos para la divulgación de la investigación 

Acción 
5.2.8.1. Promover eventos para la divulgación de la investigación 

Indicador 
Eventos para la divulgación de la investigación ( jornadas académicas, coloquio, foro, seminario) 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
24 eventos para la divulgación de la 

investigación 
7 7 7 3 

 
Acción 

5.2.8.2. Promover la creación de publicaciones resultantes de los eventos para la divulgación de la 
investigación realizados. 

Indicador 
Libros, memorias o revistas 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
4 Publicación 1 1 1 1 
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DEBILIDAD 10. Demanda rebasada en servicios de cafetería y Centro 
Comunitario. 

Política 11. Servicios a la comunidad estudiantil 

Iniciativa 11.4. Gestionar mejor servicio de cafetería y Centro Comunitario. 

Estrategia 11.4.1. Monitorear calidad del servicio de cafetería y Centro Comunitario. 

Acción 
11.4.1.1. Realización de encuestas de servicio de cafetería y Centro Comunitario 

Indicador 
Reporte de resultados de encuesta 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

4 Reporte de Gestión 1 1 1 1 

 

DEBILIDAD 11. Baja calidad de alimentos en cafetería. 

Política 11. Servicios a la comunidad estudiantil 

Iniciativa 11.5. Gestionar mejor calidad de alimentos en cafetería 

Estrategia 11.5.1. Monitorear calidad de alimentos en cafetería 

Acción 
11.5.1. Realización de encuestas de calidad de alimentos en cafetería 

Indicador 
Reporte de resultados de encuesta 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

4 Reporte de resultados de encuesta 1 1 1 1 

 

DEBILIDAD 12. Existen pocos miembros de la comunidad de ECITEC 
capacitados para tomar cursos de primeros auxilios. 

Política 11. Servicios a la comunidad estudiantil 

Iniciativa 11.6. Incrementar la capacidad de respuesta en caso de emergencias médicas ordinarias. 

Estrategia 11.6.1 Capacitar estratégicamente a miembros de la comunidad de ECITEC en primeros 
auxilios.  

Acción 
11.6.1.1. Gestionar cursos de capacitación en Primeros Auxilios y comisionar a miembros de la 
comunidad de ECITEC a asistir a los cursos. 

Indicador 
Curso de capacitación 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
4 Curso de capacitación 1 1 1 1 

 

DEBILIDAD 13. Falta consolidar una agenda ambiental para apoyar la 
conservación del entorno 

Política 6. ECITEC y su Entorno. 
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Iniciativa 6.3. Incidir en el aspecto ambiente del entorno de la ECITEC. 

Estrategia 6.3.1. Evaluar las necesidades ambientales del entorno de la ECITEC. 

Acción 
6.3.1.1. Conducir un estudio para identificar las necesidades de protección ambiental en el entorno 
de ECITEC . 

Indicador 
Reporte de resultados 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Reporte 1 0 0 0 

 

Política 8.      Infraestructura y gestión ambiental 

Iniciativa 8.3. Incidir en el aspecto ambiental  del entorno de la ECITEC. 

Estrategia 8.3.1. Definir y dar seguimiento a agenda ambiental de la ECITEC. 

Acción 
8.3.1.1. Conformar un comité de preservación y mejoramiento ambiental. 

Indicador 
Conformación de comité 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

1 Acuerdo de conformación 1 0 0 0 

 
Acción 

8.3.1.2. Realizar foro para establecer agenda de preservación y mejoramiento ambiental. 
Indicador 

Foro realizado 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

4 Acuerdo de conformación 1 1 1 1 

 
Acción 

8.3.1.3. Dar seguimiento a cumplimiento de la agenda de preservación y mejoramiento ambiental. 
Indicador 

Acciones realizadas 
Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 

7 Reporte de actividades 2 2 2 1 

 
DEBILIDAD 14.  Pocos alumnos en tomando cursos en otras universidades a 
través de la convocatoria de movilidad. 

Política 7.      ECITEC sin fronteras 
Iniciativa 7.3. Promover movilidad de alumnos 
Estrategia 7.3.1. Difusión de experiencias de alumnos en movilidad  

Acción 
7.3.1.1. Difusión de experiencias de alumnos en movilidad a través de redes sociales, página web y 
foros  con alumnos 

Indicador 
Alumnos en movilidad 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
70 Alumnos en movilidad 20 20 20 10 
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DEBILIDAD 15.   No existe un registro de prototipos tecnológicos acorde a las 
capacidades técnicas y humanas de la ECITEC. 

Política 5.  Consolidación de la Investigación, la Innovación y el Desarrollo. 

Iniciativa 5.2. Incrementar la producción académica de calidad. 

Estrategia 5.2.4. Promover el registro de prototipos y patentes. 

Acción 
5.2.4.1. Integrar un comité de propiedad intelectual. 

Indicador 
Minuta de creación de comité 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
1 Minuta 20 20 20 10 

 

Política 6. ECITEC y su entorno 

Iniciativa 6.2. Dar a conocer a la comunidad los trabajos académicos más representativos realizados 
en la ECITEC.  

Estrategia 6.2.2. Impulsar la organización y/o participación de la planta académica y estudiantil en 
eventos de exposición de prototipos tecnológicos. 

Acción 
6.2.2.1. Organizar eventos académicos donde se expongan los prototipos generados en la ECITEC 

Indicador 
Eventos con presencia de la ECITEC 

Meta Unidad de Medida 2016 2017 2018 2019 
8 Eventos 2 2 2 2 
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VII. EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

DESARROLLO 
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Cumpliendo  con lo  establecido en el Capítulo IV, articulo 29  del reglamento de Planeación de la 

Universidad Autónoma de Baja California y Capitulo III, articulo 13 del reglamento interno de la Escuela,  

que nos habla de llevar a cabo acciones encaminadas  a la implantación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo, se integró un comité conformado por 7 docentes que 

vigilará el cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan de Desarrollo. 

Una de las primeras acciones a realizar será definir la Matriz de Responsabilidades, a partir de 

las políticas y acciones establecidas en el PDI. Esto con la finalidad de que cada una de las áreas 

de la Escuela, tenga un conocimiento claro de las actividades en las que deberá apoyar en el 

período de vigencia del PDI y en base a ello, que conozcan los indicadores de gestión con los 

cuales se medirá el avance en el cumplimiento y las metas establecidas. 

Cada área deberá elaborar su plan de trabajo semestral de acuerdo a las acciones establecidas en 

la Matriz de Responsabilidades con el fin de alinearlo, con el POA y el PDI. Este plan de 

trabajo semestral deberá contemplar actividades que se programen por trimestres, debido a la 

periodicidad que establece Planeación Institucional UABC. 

La evidencia correspondiente al cumplimiento de la meta deberá estar acorde al indicador 

correspondiente del PDI, para cada acción realizada y entregada al Comité de Evaluación y 

Seguimiento de la Escuela en forma digital al término de cada trimestre. Las evidencias de 

cumplimiento deberán apegarse a la estructura establecida por el comité de Evaluación y 

Seguimiento. 

El comité de seguimiento y evaluación, analiza la información concentrada de todas las áreas de 

la Escuela y emite un reporte de avance en el cumplimiento del PDI con el fin de 

retroalimentar a todas las áreas y será de forma trimestral. Así mismo, derivado de las acciones 

realizadas cada trimestre, se elaborará el informe trimestral presentarlo a las autoridades de la 

Escuela para su conocimiento, revisión y aprobación final. 

Al finalizar el periodo vigente, se realizará el informe anual de actividades de la Escuela, el cual 

deberá de establecer el cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional, para su aprobación por parte del Consejo Técnico de la Escuela y  enviado a 

Vicerrectoría y  su vez publicado para conocimiento y transparencia hacia la comunidad 

universitaria.  
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