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I. INTRODUCCIÓN. 

Considerada como una de las mejores universidades del País por el Ranking Iberoamericano 
SIR 2012, la Universidad Autónoma de Baja California ha fijado su misión en "promover 
alternativas viables para el desarrollo social, económico, político y cultural de la entidad y 
del país, en condiciones de pluralidad, equidad, respeto y sustentabilidad; buscando 
contribuir al logro de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de su medio 
ambiente" a través de "la formación integral, capacitación y actualización de 
profesionistas", "la generación de conocimiento científico y humanístico, así como 
desarrollos tecnológicos", y; "la creación, promoción y difusión de valores culturales". 
Con el objetivo de dar cumplimiento a su misión, y obedeciendo a su constante crecimiento, 
ha sido necesario para la Universidad Autónoma de Baja  California, establecer las 
directrices de su futuro a través del Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2015-2019), el cual, 
es la línea de referencia de los planes de desarrollo y programas operativos de las diferentes 
entidades administrativas y académicas que la conforman. 
El Plan de Desarrollo del Programa Educativo de Ingeniería Civil (PDIC) de la Escuela de 
Ingeniería y Tecnología (ECITEC), tiene como objetivo dirigir las actividades del programa 
durante los próximos 4 años (2015- 2019) hacia el cumplimiento de su Misión y su Visión. 
Lo anterior implica continuar trabajando arduamente, tanto en las áreas donde se ha 
detectado fortaleza, como en las otras áreas donde se han encontrado oportunidades de 
mejora. 
Las estrategias, objetivos y acciones que aquí se establecen, tienen como premisa dar 
cumplimiento a las metas fijadas. Cabe mencionar que el PDIC ha sido desarrollado 
considerando las ocho políticas institucionales del Plan de Desarrollo Institucional 2015- 
2019 y el Plan de Desarrollo de la Escuela de Ingeniería y Tecnología (PDECITEC) 2015-2019. 
La colaboración e involucramiento activo de autoridades, profesores, estudiantes y 
personal administrativo permitirán alcanzar las metas establecidas en el PDIC, 
contribuyendo al logro de la visión de la Facultad de Ingeniería Arquitectura y Diseño, y por 
ende, a la visión de la Universidad Autónoma de Baja California. 
Para la elaboración del presente documento se han considerado los lineamientos 
establecidos en el Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Baja 
California, la opinión del personal docente y administrativo de la Escuela, así como la 
opinión de egresados y empleadores. 

 

El programa de Ingeniería Civil fue creado mediante el acuerdo del H. Consejo Universitario 
en sesión del día 03 Mayo del 2010 bajo la presidencia del Rector Dr. Gabriel Estrella. 
Las actividades se iniciaron el 15 de agosto de 2010 con una población escolar de 14 
alumnos, en el Centro de Ingeniería y Tecnología en un salón del edificio B del propio Centro, 
es un edificio que cuenta con 4 niveles,   utilizando el último nivel para la impartición de las 
clases 
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. 
El Programa Educativo en Ingeniería Civil actualmente se encuentra en la recopilación y 
diseño de la información para su acreditación por parte del organismo (CIEES). El actual plan 
de estudios (2010-2) fue estructurado con el objetivo de que el estudiante adquiera 
competencias en las áreas de Cimentación y Vías Terrestres, Planeación, Estructuras, 
Construcción e Hidráulica; atendiendo las necesidades de la región, además de los 
contenidos y cantidad de tiempo para las diferentes etapas de formación. 
El PDIC tiene como propósito planear las actividades del programa educativo dentro de las 

funciones sustantivas de la Universidad Autónoma de Baja California: docencia, 

investigación, extensión y vinculación; considerando un espacio con las condiciones 

propicias para su desarrollo y un trabajo armonioso y compartido de sus participantes. 

 
 
 
 
 

II. METODOLOGÍA. 

El PDI 2015-2019, está fundamentado en una planeación institucional participativa que cada 
cuatro años se lleva a cabo para la realización de los programas institucionales en cada 
campus de la Universidad. El PD de ingeniería civil 2015-2019 está fundamentado en la 
planeación llevada a cabo en el PDI de cada gestión rectoral. Es por ello que el PDIC está en 
función  de la planeación llevada a cabo por el PDI y el PD de ingeniería civil. Por lo tanto, 
las actividades  llevadas a cabo dentro de esta planeación siguen un proceso metodológico 
donde han participado para su elaboración, alumnos de licenciatura, académicos e 
investigadores, personal administrativo y de servicios, quienes son los actores que ejecutan 
las  actividades planteadas tanto en el PDI, el PD de ingeniería civil como en el PDIC de la 
Universidad. 
El presente Plan de Desarrollo se elaboró bajo dos premisas fundamentales: 
1.- La participación de todos los actores que conforman nuestra comunidad y que desde  su 
perspectiva de área de acción contribuyen a realizar y a cumplir con las funciones 
sustantivas de la UABC. 
2.- Entendiendo la planeación como un ejercicio que traza la ruta hacia el cumplimiento  de 
los objetivos fijados y que nos acerca a nuestra misión y visión. 
Para la elaboración del PD, se inició con reuniones informativas con el director de la Escuela 
y el equipo de profesores del programa. En estas reuniones se dieron a conocer los 
lineamientos para dicho propósito y nos fue proporcionado material de apoyo; además 
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se dio especial énfasis a la importancia de hacer partícipes a los profesores, coordinadores 
de área, coordinadores de Programa Educativo, Academias y Líderes de Cuerpos 
Académicos (CA´s) a fin de lograr un proceso de planeación altamente participativo. 
Como segundo paso, durante  las reuniones que se llevaron a cabo con las diferentes 
coordinaciones de ECITEC, el Coordinador de Posgrado, la Coordinadora de Formación 
Básica, la Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación, la administradora, el 
Subdirector y el Director; se establecieron criterios a seguir y los puntos que debería 
contener el documento de planeación de todas las áreas y programas educativos. 
Posteriormente se realizaron reuniones del grupo colegiado de Ingeniería Civil, en las 
cuales, con la partición de todos los integrantes, se elaboró el PDIC. 
Las fuentes de información utilizadas para la obtención de indicadores fueron el informe 
más reciente del ejercicio PIFI , cuestionarios solicitados para el informe de Rectoría, 
información de las bases de datos institucionales de Coordinación de Servicios Estudiantiles 
y Gestión Escolar (CSEGE, 2012) y la Coordinación de Posgrado e Investigación (CPI, 2012). 

 
 
 

III. MISIÓN Y VISIÓN. 

Misión 
 
El programa educativo de ingeniería civil tiene como misión la formación integral de 
profesionistas en las áreas de la Ingeniería Civil, particularmente las que establece el Centro 
Nacional de Evaluación (CENEVAL): Planeación, Hidráulica y ambiental, Estructuras, 
Construcción, Cimentaciones y Vías terrestres, que se insertan en el sector social y 
productivo, competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, al 
plantear, proyectar y promover soluciones viables desde el punto de vista técnica, 
económica y socialmente,  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, en concordancia con 
la Misión de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC 

 

Visión 
      La visión del Programa Educativo de ingeniería civil es, ser un programa educativo 

acreditado por organismos reconocidos, en el 2020 ser un programa inscrito en el Padrón 
de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento, de acuerdo con el Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL), reconocido regional e internacionalmente por su planta docente 
capacitada acorde al modelo educativo de la UABC, Tecnologías de la Información y 
Comunicación, infraestructura en buenas condiciones y equipo certificado, capaz de 
responder a las exigencias académicas y profesionales, teniendo como objetivo principal 
la formación integral de profesionistas competentes en el ámbito local, nacional, 
transfronterizo e internacional, al transformar su entorno con responsabilidad y 
compromiso ético. 
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IV. OBJETIVO. 

El objetivo general de este Plan de Desarrollo es establecer las metas y acciones de la 
comunidad que participa en el desarrollo y desempeño del programa educativo para el 
cumplimiento de sus objetivos y que como consecuencia se materialice la visión y misión 
del mismo. 
El presente Plan de Desarrollo, está alineado con las políticas e iniciativas generales 
especificadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. 
Los objetivos específicos del PDIC son los siguientes: 

 
 

 Aumentar el índice de retención y reducir el índice de reprobación. 
 

 Aumentar el porcentaje de alumnos que aprueben el examen EGEL. 
 

 Aumentar el índice de Titulación. 
 

 Realizar actividades curriculares y extracurriculares que promuevan la 
participación del alumno en ambientes laborales. 

 

 Lograr la  acreditación del Programa Educativo. 
 

 Mejorar la formación profesional de los egresados. 
 
 

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional de la ECITEC se encuentra conformada de la siguiente manera: 
 

• Director. 

• Subdirector. 

• Administrador. 

• Tres Coordinaciones de Área: 

• Coordinación de Formación Básica. 

• Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria. 

• Coordinación de Posgrado. 

• Siete Coordinaciones de Programa Educativo: 

• Ingeniería Civil 
• Ingeniería en Electrónica 
• Ingeniería en Energias Renovables 
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• Ingeniería Industrial 
• Ingeniero Electrica 
• Ingenieria Aeroespacial 
• Ingenieria Mecatronica 
• Ingenieria Mecanica 
• Arquitectura 
• Bioingeniería 
• Diseño Industrial  
• Diseño Grafico 

Se muestra a continuación el organigrama de la ECITEC: 
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VI. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 

Fortalezas 

 

• Los alumnos son asociados a un programa de tutoría y seguimiento académico 

desde su ingreso. 

• Los alumnos del PE han obtenido buenos resultados en el EGEL. 

• Hay organización de eventos científicos, culturales y sociales. 

• Se tiene participación continua de alumnos en programas de movilidad e 

intercambio estudiantil. 

• Los laboratorios son adecuados para prácticas educativas. 
• El 100 % de los PTC cuentan con el grado de maestría. 

• Se mantiene buena relación con los colegios de ingenieros civiles y con la cámara 

mexicana de la industria de la construcción de la entidad. 

• Se cuenta con profesores de asignatura con una amplia experiencia laboral 

 
 

Debilidades 
 

• Falta de programas de actualización disciplinaria para PTC. 
• El programa s encuentra en proceso de acreditación 

• Solo hay un Cuerpo Académico y no tiene la máxima habilitación (CA consolidado). 

• Se tiene poco equipamiento para actividades de investigación. 

• No se tiene contacto formal con los egresados. 

• El sistema de difusión de la bolsa de trabajo es deficiente. 

• Se tiene un bajo porcentaje de académicos en la habilitación de un segundo 

idioma. 

• Los proyectos de investigación con financiamiento externo son escasos. 

• No existe un programa de educación continua. 
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VII. INTEGRACION DE LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES CON EL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 
 

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

ESTRATEGIA. Impulsar la evaluación colegiada del aprendizaje por competencias. 

Iniciativas: 

 Generar colegiadamente instrumentos para la evaluación del aprendizaje en 
las etapas del plan de estudio. 

            ESTRATEGIA .Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales. 

Iniciativas: 

 Crear un programa de enlace en las unidades receptoras para la inducción, 
capacitación y adiestramiento en el registro de estancias de aprendizaje. 

           ESTRATEGIA. Promover la investigación en los alumnos de licenciatura. 

Iniciativas: 

 Fomentar la inclusión de un mayor número de estudiantes en las actividades 
de investigación. 

 

 Fomentar la asistencia de los alumnos a los foros de investigación. 

 

 Articular la etapa terminal de la carrera con las actividades de investigación 
desarrolladas por los docentes. 

 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

ESTRATEGIA.  Promover la difusión y divulgación de los resultados de investigación. 

Iniciativas: 
 

 Difundir los resultados de investigación y propiciar su divulgación. 

     AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD. 

ESTRATEGIA.  Mejorar la gestión de la vinculación. 

Iniciativas: 

 Impulsar el funcionamiento de los Consejos de Vinculación para 
el acercamiento con los sectores social, público y privado. 
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 Impulsar la firma de convenios para la realización de estancias de 
alumnos en establecimientos de los sectores, social, público y privado. 

 Habilitar a los docentes de las etapas disciplinaria y terminal para que 
intensifiquen y mejoren las estrategias de vinculación de la docencia, 
el servicio social profesional y las prácticas profesionales. 

 Realizar encuentros con unidades receptoras y/o empleadores. 

 

 Impulsar la bolsa de trabajo. 

 

ESTRATEGIA. Fomentar la educación continua de egresados y de la sociedad en general 

Iniciativas: 

 Crear una encuesta del seguimiento de egresados, para detectar las 
necesidades de actualización y/o certificación. 

 

 Ofrecer cursos de educación continua. 

 

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO. 

ESTRATEGIA. Mejorar la formación del profesorado para el fortalecimiento de los programas 

educativos y el aprendizaje de los alumnos. 

Iniciativas: 

 

 Establecer un programa de actualización disciplinaria. 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS. 

 
ESTRATEGIA. Atender los requerimientos de la operación del programa educativo en 
función de su impacto. 

Iniciativas: 

 Realizar un diagnóstico para detectar necesidades de reemplazo de equipos 
de laboratorio obsoletos, así como los faltantes para atender debidamente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
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VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El seguimiento del presente plan de desarrollo del Programa Educativo de Ingeniería Civil 
se realizará de acuerdo a las siguientes actividades e informes: 

 
 

 Informe anual por parte del director. 

 Reuniones semanales de análisis y evaluación del colegio de 
coordinadores. 

 Informe anual por parte del coordinador. 

 Reuniones mensuales de análisis y evaluación del cuerpo 
colegiado de ingeniería civil, y de ser necesario, sesiones 
extraordinarias para analizar temas específicos. 

 Seguimiento de indicadores de la Unidad Académica.  
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