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1 Introducción 
El inicio del uso de la energía eléctrica se remonta desde los primeros experimentos con electricidad 
estática que maravillaban al ser humano y que después se convirtió en un medio para los procesos 
químicos de los primeros alquimistas. Las investigaciones orientadas a reemplazar las baterías 
eléctricas que solo proporcionaban una cantidad finita de energía dieron resultado a nuevas formas 
de iluminación, que no contaminaban ni requerían del fuego, a nuevas máquinas que no utilizaban 
carbón, ni vapor, con un tamaño reducido y de muy bajo mantenimiento (DiLaura, 2008). Esto 
impulsó el desarrollo tecnológico, y el ser humano descubre una forma cómoda de vida a través de 
los equipos y dispositivos que utilizan la energía eléctrica. 

En México, la generación de energía eléctrica se remonta a finales del siglo XIX con la primera planta 
generadora instalada en León, Guanajuato en 1879, llamada La Americana, que era utilizada por la 
industria textil, posteriormente se utilizó en la producción minera y muy poco para la iluminación 
residencial y pública (Comisión Federal de Electricidad, 2014) 

En las regiones más alejadas de país como las fronteras norte y sur, las redes eléctricas se integraron 
con las existentes en Estados Unidos y Centroamérica, respectivamente. Las primeras compañías de 
generación de electricidad en Baja California fueron la Compañía de Agua y Luz Eléctrica de Mexicali 
S. A.  y la Compañía Eléctrica y Fuerza Motriz en Tijuana. Sin embargo, fue la empresa Compañía 
Eléctrica y Telefónica Fronteriza S. A. (CETEFSA), la que en los años 1930 logró establecer un sistema 
eléctrico integral en Baja California (Gamez, 2013). 

Actualmente la energía eléctrica es parte indispensable en la vida del ser humano. No se concibe la 
vida moderna sin energía eléctrica. Esta es parte fundamental en el desarrollo tecnológico de las 
naciones que se mide por su capacidad de generación de la energía por diferentes medios para su 
utilización final, con calidad y continuidad. Además, es considerado que uno de los mayores retos de 
la industria eléctrica es la mayor participación de energías limpias en la generación de electricidad, así 
como llevar a cabo un uso más eficiente de la energía eléctrica con la finalidad de reducir el impacto 
en el medio ambiente, las emisiones de CO2 y lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU (World Energy Council, 2017). 

El sistema eléctrico de Baja California crece de forma independiente al Sistema Interconectado 
Nacional, debido a la lejanía de la región del centro del país y a los desiertos que lo rodean. Baja 
California se conecta al sistema eléctrico de los Estados Unidos para aprovechar y vender energía al 
vecino país. Esto mejora la calidad de la energía y reduce los tiempos de interrupción del servicio.  

Debido a la situación estratégica de la entidad y a la colindancia con los Estados Unidos, Baja California 
se convierte en un polo de desarrollo industrial, por lo que la energía eléctrica con calidad es clave 
para sustentar la inversión de nuevas tecnologías por la industria. 

El programa educativo Ingeniero Eléctrico tiene sus antecedentes en el siglo pasado. En 1972, la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) amplia su oferta educativa con el propósito de 
retener a los estudiantes de media superior en la entidad quienes buscaban estudios superiores en el 
centro del país, y de aportar al desarrollo tecnológico de la región, así como del país en la solución 
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de problemas relacionados con la tecnología eléctrica. La oferta incluyó el programa educativo 
Ingeniero Mecánico Electricista con tres salidas de especialización: Electricidad, Electrónica y 
Mecánica, impartido en la Escuela de Ingeniería de Mexicali. En 1989 el programa cambió de nombre 
a Ingeniero Electricista con un plan de estudios rígido. En 1995 atiende la reforma curricular de la 
Universidad y se modifica el plan de estudios cuya característica es la flexibilidad, que incluía 450 
créditos obligatorios y optativos (Piñera, 1997). En el año 2003, a partir de los avances científicos y 
demandas laborales, se modifica el plan y cambia de nombre a Ingeniero Eléctrico. En el año 2009 se 
modifica nuevamente el plan de estudios donde se disminuyen los créditos de 450 a 350, calculando 
una duración de término de estudios para los estudiantes de 8 semestres en un plan flexible. Con los 
nuevos planteamientos institucionales de la UABC (2015) de mantener ofertas educativas pertinentes 
a las demandas sociales, laborales y de la profesión, se llevó a cabo la evaluación del Plan de Estudios 
2009-2 cuyos resultados promovieron una modificación curricular que se presentan en este 
documento.  

Desde sus inicios, la UABC se ha trazado el compromiso de formar profesionistas competentes en 
los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional que contribuyan al desarrollo científico, 
tecnológico y social que demanda el país y la región en la actualidad, capaces de insertarse en la 
dinámica de un mundo globalizado, y de enfrentar y resolver de manera creativa los retos que 
presenta su entorno actual y futuro (UABC, 2015). 

En 2013, el Gobierno Federal estableció metas nacionales para el desarrollo de México, de entre ellas 
una Educación de Calidad y propuso vincular la educación con las necesidades sociales y económicas 
del país; innovar el sistema educativo para formular nuevas opciones y modalidades que usen las 
nuevas tecnologías de información y de la comunicación, con modalidades de educación abierta y a 
distancia que permitan atender a una creciente demanda de educación superior; y fomentar la 
creación de carreras técnicas y profesionales que permitan la inmediata incorporación al mercado 
laboral, propiciando la especialización y la capacitación para el trabajo. En el Plan Sectorial de 
Educación (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2013) se concilia la oferta educativa con las 
necesidades sociales y los requerimientos del sector productivo. 

Ante esta meta nacional, la UABC contribuye a atender el desequilibrio entre la demanda de los 
jóvenes por carreras de interés y las necesidades de los sectores productivos, a través de oferta de 
programas educativos novedosos y pertinentes en respuesta a los sectores social y económico en el 
Estado. Además, promueve esfuerzos para que los programas educativos permitan que sus egresados 
se inserten con rapidez en los mercados laborales a nivel nacional e internacional contribuyendo a 
una sociedad más justa, democrática y respetuosa de su medio ambiente, que conlleve a cumplir con 
el compromiso de cobertura en materia de formación y ofertar alternativas académicas desde 
perspectivas innovadoras, dinámicas, abiertas y flexibles que permitan el desarrollo social, económico, 
político y cultural de la entidad y del país (UABC, 2019).  

El presente Plan de Desarrollo retoma este contexto actual y reúne las visiones de distintos actores 
al interior de la Unidad Académica (UA), quienes a través del diálogo y la reflexión conjunta han 
definido una visión de grupo para orientar el trabajo de la FCITEC durante los próximos cuatro años. 
Como resultado de dicho ejercicio se asientan en este documento las prioridades manifestadas por 
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el sentir de la comunidad y se establecen las estrategias de atención a las mismas; de acuerdo a las 
propias capacidades, en coherencia con el proyecto institucional y sin perder de vista el contexto 
nacional e internacional que nos circunscribe. 

El Plan de Desarrollo del Programa Educativo Ingeniero Eléctrico se encuentra estructurado con base 
en las políticas definidas por el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023.  

Primeramente, se presenta el diagnóstico de la situación actual del PEIE, para cada indicador definido 
por las políticas institucionales. Esta sección incorpora los resultados emanados de los análisis FODA 
realizados de manera conjunta por los académicos y funcionarios con experiencia en dichas 
actividades. Puede apreciarse como resultado de esta etapa de análisis la existencia de una amplia 
capacidad académica, infraestructura y equipamiento, así como de una estructura funcional y trabajo 
colegiado realizado hacia el interior.  

Posteriormente contiene la misión, visión y valores del PEIE, así como el objetivo que el programa 
educativo pretende con el plan. 

Posteriormente, se abordan las estrategias y líneas de acción establecidas para el trabajo del PEIE, 
atendiendo al diagnóstico realizado.  

En la última sección se abordan los mecanismos de seguimiento y evaluación al presente plan de 
desarrollo.  

Se concentra el presente PDPE como instrumento orientador de las actividades del Programa 
Educativo de Ingeniero Eléctrico (PEIE), en observancia a la normativa institucional y, sobre todo, 
como articulador del sentir de su comunidad y de la visión de desarrollo conjunta; en el cumplimiento 
a su misión fundamental como institución pública de educación superior. 

 



 

 

 

Diagnóstico 



 

2 Diagnóstico 

2.1 Calidad y pertinencia de la oferta educativa 

2.1.1 Evolución de la matrícula del programa educativo 

El Programa Educativo de Ingeniero Eléctrico (PEIE) se abrió en el entonces Centro de Ingeniería y 
Tecnología (CITEC) en el semestre dos del año 2013 con 21 alumnos en total. A más de seis años 
de ofertar este programa educativo en la ahora Facultad de Ciencia de la Ingeniería y Tecnología 
(FCITEC) se cuenta con una matrícula activa de 42 alumnos. Como se muestra en la figura 2.1 el 
crecimiento de la matricula del programa educativo ha sido irregular. Durante los semestres 2017-2, 
2018-1 y 2018-2 se experimentó una baja en el ingreso de los alumnos al programa educativo, a raíz 
de esto se establecieron estrategias para elevar el número de alumnos que ingresan por semestre al 
programa educativo por arriba de los 10 alumnos. 

Figura 2-1. Ingreso de alumnos al programa educativo por semestre. 

 

Fuente: Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar UABC 

En la figura 2.2 se observa la distribución de alumnos por semestre, mientras que en la figura 2.3. se 
muestra la representatividad por género en el programa educativo, por semestre. 
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Figura 2-2. Participación de alumnos por semestre 

 

Fuente: Dirección y subdirección FCITEC 

Figura 2-3. Participación por género de alumnos en el programa educativo. 

 

Fuente: Dirección y subdirección FCITEC 

2.1.2 Evolución de la acreditación del PE 

Al 2019-2 el 100% de los programas educativos ofertados en la FCITEC se encuentran acreditados 
por instituciones externas acreditadoras de la calidad educativa. En el caso particular del programa 
educativo ingeniero eléctrico la acreditación se obtuvo por parte de los Comités Interinstitucionales 
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para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), alcanzando el nivel 1 con vigencia de cinco años, 
a partir de agosto de 2018 y hasta septiembre de 2023. 

A raíz de la acreditación del programa educativo, se establecieron acciones para el aseguramiento de 
la calidad educativa, que buscan garantizar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y 
observaciones emitidas por CIEES de manera que se mantenga el estatus de acreditación del 
programa educativo. 

 

  

En resumen, se concluye que el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por 
la FCITEC es reconocido por su calidad. Sin embargo, se resalta la importancia de 

mantener y retener la matrícula, así como realizar estrategias para aumentar la cantidad 
de alumnos que ingresan al programa educativo 
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2.2 Proceso formativo 

El proceso Formativo está integrado por programas y servicios, que le permiten al alumno garantizar 
su perfil de egreso durante el trayecto de su formación profesional, distribuido en etapa básica, 
disciplinaria y profesional. 

2.2.1 Modalidades de aprendizaje con valor en créditos 

En cumplimiento con la normativa universitaria y la eficaz implementación de los planes de estudio, 
la FCITEC promueve las distintas modalidades de aprendizaje. Actualmente se ofertan cuatro 
unidades de aprendizaje en la modalidad semipresencial, Calidad de la Energía, Máquinas de Inducción, 
Electrónica Analógica y Energía Solar Aplicada, lo que representa el 9.1% de participación en el 
programa educativo. 

Se ha promovido la participación de los alumnos de 7º y 8º semestre en Proyectos de Vinculación 
con Valor en Créditos (PVVC). Durante el semestre 2019-2 se tuvo una participación del 16.7% de 
los alumnos de 8º semestre y en el 2020-1 este porcentaje aumentó hasta el 25%. Actualmente se 
está trabajando en dar a conocer el PE con el sector productivo de las ciudades de Tecate y Tijuana 
con la finalidad de aumentar esta participación en PVVC. 

Tabla 2-1. Otras modalidades de aprendizaje en el PEIE. 
Tipo de modalidad 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

Ayudantía de investigación     2 
Ayudantía docente   1 3 3 
Ejercicio investigativo 1   1  
Estudio independiente      
Ayudantía de laboratorio      
Total de alumnos incorporados 1  1 4 5 

Fuente: responsable de otras modalidades FCITEC. 

 

En el caso de las Otras Modalidades de Aprendizaje (OMA), se encuentra la incorporación de 
estudiantes a modalidades que despierten y desarrollen las actividades de investigación como son la 
ayudantía de investigación, el ejercicio investigativo y los estudios independientes. Cada PTC que 
colabora con el PE registra al menos una de estas modalidades al semestre. 

2.2.2 Becas 

A través del departamento psicopedagógico, se han realizado diversas acciones encaminadas a 
fortalecer e impulsar el acceso y permanencia de los alumnos con desventaja socioeconómica. Como 
resultado se han incrementado el número de apoyos asignados a través de los diversos programas 
de Becas institucionales, internas y externas, tal como, beca promedio, beca prórroga, beca deportiva, 
beca compensación, beca de investigación, beca por vinculación, becas de intercambio estudiantil, 
beca por servicio social, etc. Además, conscientes de la necesidad de incrementar los apoyos dada la 
condición geográfica en que la FCITEC se encuentra, se brindan becas internas de transporte y 
alimenticias. En la tabla 2-2 se muestra un resumen de las becas otorgadas a alumnos del PE. 
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Tabla 2-2. Becas otorgadas a alumnos del PEIE. 
Tipo de beca 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

Beca compensación   2 1 2 
Beca por promedio    1 1 
Beca alimenticia     2 
Beca de investigación     2 
Total de alumnos beneficiados   2 2 7 

Fuente: departamento psicopedagógico de FCITEC y datos de la coordinación del PEIE. 

 

2.2.3 Atención a estudiantes en desventaja y condiciones de vulnerabilidad  

La eficiencia terminal es uno de los indicadores claves de la calidad educativa, la deserción escolar se 
atribuye a múltiples factores socioeconómicos, personales de los alumnos y del sistema educativo 
(Estudio de deserción de UABC 2013). En este sentido el PEIE brinda atención a estudiantes en 
desventaja y condiciones de vulnerabilidad a través del Programa de Asesorías en Etapa Profesional: 
las asesorías se enfocan principalmente a estudiantes con bajo rendimiento académico, que se 
encuentren recursando alguna unidad de aprendizaje, y particularmente a aquellos alumnos que están 
cursando por tercera ocasión una unidad de aprendizaje de las etapas disciplinaria o terminal de los 
Programas Educativos. Las unidades de aprendizaje en las que se ofrecen asesorías son: 

 Circuitos. 

 Circuitos aplicados. 

 Máquinas de inducción. 

 Líneas de transmisión y distribución. 

Programa de asesorías CENEVAL: enfocadas principalmente a grupos de estudiantes del PEIE que 
realizarán su examen EGEL-CENEVAL.  

La participación de los profesores adscritos al PEIE que participaron en estos programas es del 50% 
(Datos de la coordinación). Aún se requiere revisión de estos programas e identificar otros factores 
que apoyen a los estudiantes a concluir de manera satisfactoria su formación académica. 

2.2.4 Tutorías 

La FCITEC reconoce la importancia de las tutorías académicas durante la formación de los alumnos, 
por lo que el programa de tutorías contribuye a mejorar la atención y formación integral de los 
estudiantes. Para lograrlo se brinda capacitación al 100% de los tutores, mediante las herramientas 
para operar la tutoría académica del Sistema Institucional de Tutorías UABC, y se les comunica 
información relevante y oportuna de interés para los alumnos. 

El 100% de los alumnos cada semestre recibe servicio de tutoría. Buscando una mejor calidad de la 
acción tutorial, los estudiantes pertenecientes al PEIE cuentan con un tutor del área. Además, la 
acción tutorial es evaluada cada periodo por los alumnos mediante un instrumento disponible en la 
plataforma de tutorías. El responsable del sistema de tutorías genera reportes que se entregan tanto 
al coordinador como a los tutores de tal manera que se retroalimenta la actividad tutorial. 
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En el PEIE se cuenta con cuatro profesores que realizan la labor de tutoría a los alumnos del programa, 
cada profesor tiene en promedio 13 alumnos del PEIE como tutorados (Datos proporcionados por 
el responsable de tutorías en la FCITEC). 

2.2.5 Orientación educativa y psicopedagógica 

El departamento de orientación educativa y psicopedagógica de la FCITEC desde sus inicios se ha 
dedicado a mejorar sus servicios en atención de los estudiantes en ámbitos personales, vocacionales, 
instituciones, de desempeño escolar, rezago y deserción como política de la Institución. Aunado a 
estos servicios, se gestionan y brindan cursos para apoyar el desempeño académico y personal de los 
alumnos. Sólo en 2019-1 se impartieron cinco cursos a los estudiantes en temas de: Administración 
del tiempo, motivación para el estudio y para la vida, toma de decisiones, reglas de liderazgo y cómo 
identificar síntomas de depresión. 

Los alumnos del PEIE atendidos por el departamento psicopedagógico desde el semestre 1 del año 
2018 a la fecha se muestran en la tabla 2-3.  

Tabla 2-3. Alumnos del programa educativo atendidos por el departamento psicopedagógico. 
Periodo 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

Alumnos atendidos 12 6 5 3 0 
Fuente: departamento psicopedagógico de FCITEC. 

 

2.2.6 Oferta de cursos de lenguas extranjeras  

La capacitación en lenguas extranjeras a los alumnos de la FCITEC ha sido impulsada por las 
necesidades sociales, productivas y para fortalecer la calidad de los programas educativos. Con el fin 
de facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras, semestralmente se oferta el curso de Inglés Pre-
intermedio, correspondiente a obtener los niveles 4 y 5 solicitados por la Facultad de Idiomas, así 
como el curso Básico de Francés, como materias optativas para los alumnos. Estos cursos son 
estratégicos para habilitar al alumnado de movilidad estudiantil. Además, en el nuevo plan 2020-1 se 
contemplan las unidades de aprendizaje Inglés I e Inglés II en el tronco común y las unidades de 
aprendizaje obligatorias de Líneas de Transmisión (Transmission Lines) y Estudio de Cortocircuito 
(Shortcircuit Studies) diseñadas e impartidas en idioma inglés. Por otra parte, la unidad de aprendizaje 
optativa Fundamentos de Lógica Difusa (Foundaments de la Logique Floue) se diseñó y se ofertará 
en francés, contribuyendo de esa forma a la internacionalización desde casa. 

2.2.7 Emprendimiento 

La FCITEC cada semestre lleva a cabo un Concurso de Emprendedores que tiene como objetivo la 
demostración de proyectos innovadores relacionados con alguna de las carreras pertenecientes a su 
oferta educativa. Participan todos los estudiantes inscritos en materias relacionadas al 
emprendimiento, ofertadas en los diversos programas educativos. Este evento pretende mostrar a la 
comunidad de la FCITEC y a sectores previos de la educación lo realizado dentro de la unidad 
académica en materia de emprendimiento. 
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En el plan 2009-2 se contaba con las asignaturas de Administración y Recursos Humanos de carácter 
obligatorio y las materias de Ingeniería Económica y Formulación y Evaluación de Proyectos en modalidad 
optativa, por lo que la participación de los alumnos del PEIE en actividades de emprendimiento era 
muy baja. Si embargo, el plan de estudios 2020-1 aprobado en octubre de 2019 y que entra en vigor 
en el semestre 2020-1 se considera reforzar el área económico-administrativa, incorporando como 
materias de carácter obligatorio Administración, Ingeniería Económica, Formulación y Evaluación de 
Proyectos y Emprendimiento y Liderazgo. En la figura 2-4, se muestra el mapa curricular del plan 2020-
1 del PEIE, donde se resaltan en amarillo las materias que fortalecen el área económico-administrativa. 

2.2.8 Programa de valores 

El desarrollo integral, personal y profesional, de los estudiantes es un factor determinante que 
impactará en la transformación económica, política y social de la región. En ese sentido, para la 
FCITEC es una prioridad formar profesionistas cuya personalidad se distinga por un alto sentido de 
responsabilidad social, capacidad de reflexión, con sensibilidad e interés a las necesidades del entorno, 
es por ello se realizan diferentes eventos durante el semestre orientados a fomentar la apropiación 
de la cultura, como: festejo de fiestas patrias, celebración del día de muertos, etc. 

En junio del 2018 se conformó el Comité de la Red Institucional de Valores de la FCITEC, cuyo 
objetivo principal consiste en promover, evaluar y dar seguimiento al conjunto de valores y 
convicciones que caracterizan a la comunidad FCITEC, mediante el conocimiento, apreciación y 
aplicación del Código de Ética y dentro del marco del Programa Institucional de Valores de la 
Universidad Autónoma de Baja California.  

 

Figura 2-4. Mapa curricular de Ingeniero Eléctrico. 
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2.2.9 Certificación del egreso (exámenes generales de egreso EGEL- CENEVAL) 

El Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL-CENEVAL) es un instrumento que permite 
comparar el rendimiento de egresados a nivel nacional. En el PE de Ingeniero Eléctrico se busca 
alcanzar el reconocimiento de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico en 
CENEVAL, mediante la impartición de asesorías a los alumnos próximos a egresar con la finalidad de 
que se obtengan resultados satisfactorios (TDS) o sobresalientes (TDSS) en el EGEL. 

En la Figura X se muestran los resultados del EGEL-IELE de los últimos semestres. 

Figura 2-5.  

  

  

2.2.10 Seguimiento de egresados 

El PE busca mantener información actualizada de los egresados por lo que se tiene una agenda con 
los datos de 18 de los egresados, la agenda contiene información de su empleo actual y teléfono, con 
la finalidad de tener un acercamiento con ellos durante los procesos de restructuración de los 
programas educativos pues es importante conocer su opinión mediante encuestas de seguimiento. 
Además, en las acreditaciones los organismos evaluadores realizan entrevistas a egresados. 
Finalmente, en la unidad académica se lleva a cabo una encuesta anual por parte de la coordinación 
de vinculación y cooperación acádemica. 
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2.3 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

2.3.1 Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

Desde de la creación de la unidad académica, el impulso a los proyectos de investigación ha sido una 
prioridad. Desde la creación del programa educativo en FCITEC se han tenido tres proyectos de 
investigación financiados, uno resultado de la primera convocatoria interna y dos por la convocatoria 
de nuevo PTC de PRODEP. Además de ha tenido un proyecto sin financiamiento. Los proyectos son 
enlistados a continuación. 

 Diseño de motor de corriente alterna para aplicaciones en vehículos eléctricos ligeros. 

 Cálculo de la impedancia propia y mutua en devanados del transformador con núcleo 
anisótropo. 

 Modelado, Análisis, Control y Detección de Fallas de un Sistema de Generación de Energía 
Eléctrica Fotovoltaica Basado en Multi-Bond Graphs 

 Diseño de software didáctico para modelado de parámetros de líneas de transmisión. 

2.3.2 Redes de colaboración con grupos de investigación 

Los esfuerzos desarrollados para participar en redes de investigación han sido a partir del interés 
propio de los investigadores y de los Cuerpos Académicos (CA), se tiene la pertenencia de un PTC 
adscrito al PE en el cuerpo académico Instrumentación Eléctrica y Electrónica, en el que también 
colaboran profesores de los programas de Bioingeniería y Aeroespacial. Por otra parte, no se cuenta 
con redes formales de colaboración registradas. De tal forma, que se identifica como un área de 
oportunidad trabajar en la formalización de redes de investigación y en desarrollar productos en 
conjunto. 

2.3.3 Financiamiento para la investigación  

Del 2013 a la fecha se han tenido tres proyectos de investigación financiados que 
aproximadamente suman $500,000.00. Se considera un área de oportunidad. Además, se ha 
participado en proyectos de investigación sin financiamiento. 

2.3.4 Producción académica 

Desde la creación del programa educativo en la unidad académica se han dirigido cuatro tesis de 
licenciatura y se han publicado tres artículos en congresos, uno de ellos indexado en SCOPUS y cinco 

En resumen, se concluye que el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por 
la FCITEC  debe implementar acciones que contribuyan a mejorar los resultados del 

examen EGEL, además de mejorar el acercamiento con sus egresados. Por otra parte, 
se observó que en la reestructuración del PE se implementaron los cursos de Inglés I e 

Inglés II, así como la integración de cursos disciplinarios en otro idioma, que 
contribuirán a la internacionalización en casa. 
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artículos en revistas indexadas. Además, se ha registrado ante Indautor un paquete de cómputo para 
el cálculo de parámetros en transformadores. En la tabla 2-4 se resumen los productos académicos 
del PEIE. 

Tabla 2-4. Productos académicos del PEIE. 
Periodo 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 

Tesis 1 1 1   1 
Artículos congresos 2  1    
Artículos de revista     4 1 
Registro INDAUTOR      1 

 

  

  

Se concluye que el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por la FCITEC  
debe implementar acciones que permitan el desarrollo de proyectos de investigación, así 

como fortalecer el cuerpo académico Instrumentación Eléctrica y Electrónica. Por otra 
parte, se observó que la producción académica es baja y se debe seguir trabajando en la 

habilitación de la planta docente. 
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2.4 Extensión y vinculación 

2.4.1 Presencia en la comunidad 

La FCITEC participa activamente en beneficio de la comunidad a través de programas de servicio 
social comunitario y profesional en los cuales se busca promover el cuidado al medio ambiente, 
promover los valores por medio de la cultura y las artes y apoyo a las zonas vulnerables brindando 
psicoterapia en línea, diseño de mobiliario para escuelas, entre otras muchas acciones. 

Mediante el programa de servicio social de segunda etapa “Apoyo en mantenimiento a instalaciones 
eléctricas”, alumnos del PEIE han apoyado a la Escuela Primaria Urbana Federal “Tepochcalli”, turno 
matutino y a la Escuela Primaria Urbana Federal “10 de Abril”, turno vespertino con el mantenimiento 
correctivo a instalaciones eléctricas e instalación de iluminación. Para el Jardín de Niños “Carolina 
Agassi”, los alumnos del PEIE instalaron lámparas y ventiladores, como parte de sus actividades del 
servicio social. Cabe mencionar que estas instituciones educativas se encuentran en el 
Fraccionamiento Lomas de San Pedro, considerado zona vulnerable. 

2.4.2 Actividades orientadas a la divulgación de la Ciencia 

Se han recibido visitas de estudiantes de las preparatorias de CECYTEBC de Playas de Rosarito, 
realizando recorridos y vistas a los talleres, bibliotecas, laboratorios de cómputo. Dentro de la visita 
se han desarrollado exposiciones de temas de avances de tesis, charlas sobre el perfil de ingreso y 
exposición de diferentes programas, incluido el PE Ingeniero Eléctrico. 

Una alumna del PEIE 

Se planea desarrollar proyecto que apoyen a la divulgación de la ciencia en niveles previos, así como 
la visita a diferentes planteles de educación media superior. 

2.4.3 Actividades culturales 

La FCITEC promueve continuamente el desarrollo de la cultura en la comunidad universitaria, a 
través de eventos, mismos que son incluidos en la obtención de créditos optativos mediante el 
programa 8 = 1. Hasta el momento el PE no ha registrado actividades del programa 8 = 1, por lo que 
se considera que esto es un reto que se debe abordar en este PD. 

2.4.4 Actividades deportivas 

Para lograr la educación integral de los alumnos, se realizan actividades para impulsar al 
deporte con el apoyo del Personal de la Facultad de Deportes UABC. Solo en 2019-1 se 
realizaron 11 Torneos donde participó la comunidad estudiantil, entre los que resaltan: torneo 
de futbol, voleibol playa, tenis de mesa, voleibol sala, tenis de mesa en parejas, carrera por 
ECITEC, quemados, ajedrez, flag, entre otros. (FCITEC, 2019) 

2.4.5 Convenios de vinculación con los sectores público, privado y social 

La vinculación en UABC nos permite mantener la pertinencia en la formación profesional de los 
estudiantes por medio de prácticas profesionales, servicio social profesional, y otras modalidades de 
aprendizaje. A la fecha la FCITEC cuenta con 32 convenios vigentes en diversas áreas, además de 
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ocho en proceso de firma, que permitirán la participación y retroalimentación profesional de los 
alumnos de los diferentes programas educativos de la unidad académica. 

Entre los convenios de vinculación de la universidad resaltan los convenios con San Diego State 
University, D.S. Transformadores S.A. de C.V. y Rockwell Tecate que aplican al programa educativo. 

 

2.4.6 Educación continua 

La FCITEC busca reforzar las actividades de educación continua asegurando su pertinencia y calidad. 
Se tiene a docentes altamente calificados para impartir cursos de: 

 Instalaciones eléctricas residenciales e industriales. 

 Actualización en normas eléctricas. 

 Mantenimiento eléctrico. 

 Control y automatización. 

 Códigos de red. 

El desarrollar cursos de educación continua y un diplomado del área eléctrica es un área de 
oportunidad para el programa educativo.   

 

  

En resumen, el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por la FCITEC  debe 
implementar acciones que permitan darse a conocer tanto en la comunidad como en el 
sector empresarial e industrial, mediante los programas de servicio social, proyectos de 
difusión de la ciencia y cursos de educación continua en las ciudades de Tijuana, Tecate 

y Rosarito. 
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2.5 Internacionalización 

2.5.1 Acciones relacionadas con el programa de Internacionalización en Casa 

El Programa de Internacionalización en Casa de la UABC se desarrolla en conjunto por la 
Coordinación General de Cooperación Internacional e Intercambio Académico (CGCIIA) y las 
Unidades Académicas, teniendo como marco de referencia la actualización y formación de estudiantes 
y profesores en temáticas de impacto internacional (CGCIIA, 2019). Para ello, cuenta con los 
objetivos: 

- Actualización de estudiantes y profesores en temáticas de impacto internacional 
- Contenidos temáticos internacionales con apoyo a visitantes extranjeros. 
- Modelos innovadores para enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura en lenguas 

extranjeras. 

En el plan de estudios 2020-1 se contemplan las asignaturas de Inglés I, Inglés II, Transmission Lines, 
Shortciruit Studies y Fondements de la Logique Floue como parte de las acciones enfocadas a la 
internacionalización en casa. Desde el semestre 2019-2, las asignaturas de inglés se impartieron a los 
alumnos de tronco común de ingenierías, mientras que las unidades de aprendizaje que pertenecen a 
la etapa disciplinaria de la formación de los estudiantes de ofertarán a partir del semestre 2021-2. 
Cabe mencionar que el personal docente está calificado para impartir los cursos en un segundo 
idioma. 

2.5.1.1 Actualización de Docentes en temáticas de impacto internacional. 

se ha promovido el aprendizaje del idioma inglés entre docentes mediante acciones como el apoyo 
realizado en 2016 para que docentes realizaran cursos de actualización en UNISER y, más 
recientemente, su participación en el curso “Enseñanza de contenidos de asignaturas en el idioma 
inglés” que fue parte de la oferta 2019-3 del Programa Flexible y de 

25 

Formación y Desarrollo Docente (PFFDD). Sin embargo, al no tratarse de un programa permanente 
administrado por la Unidad Académica estas acciones han resultado insuficientes ante el alto número 
de contrataciones y rotación del personal académico adscrito. Esta situación se refleja en el bajo 
índice de publicaciones académicas realizadas en idioma inglés y de cursos formales ofertados en 
dicho idioma.  

2.5.1.2 Currículo 

Dentro de la reestructuración del Tronco Común de Ciencias de la Ingeniería 2019-2 se ha incluido 
a la materia “Inglés I” e “Inglés II” con carácter obligatorio, las cuales tienen por propósito dotar al 
participante de las habilidades elementales lingüísticas y comunicativas en dicho idioma. Además, el 
plan de estudios considera a las unidades de aprendizaje Transmission Lines, Shortciruit Studies y 
Fondements de la logique floue. 

Dado que la internacionalización del currículo no se limita a la impartición de contenidos en idioma 
inglés, sino que tiene por objeto dotar de sentido internacional a las problemáticas abordadas; debe 
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señalarse además acciones como la inclusión de bibliografía en idioma inglés en todas las PUAs del 
PE. 

2.5.1.3 Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

Desde el ciclo 2013-2 se ofertan en la FCITEC los cursos optativos con valor en créditos “Inglés 
Preintermedio” y “Francés”, esta oferta se encuentra abierta a todos los programas educativos, sin 
embargo no ha habido participación de alumnos en estos cursos. Adicionalmente, se realiza de 
manera permanente la promoción entre los estudiantes de los cursos de idiomas ofertados por 
UNISER y se otorgan créditos optativos de formación integral por dicha actividad a quienes así lo 
solicitan. La participación de los alumnos en estos cursos también ha sido baja, aproximadamente del 
10% de los alumnos que han pertenecido al PE. Cabe mencionar que, en un esfuerzo por impulsar el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, desde el 2019-2 se imparten los cursos obligatorios de Inglés I e 
Inglés II en tronco común de ingeniería. 

2.5.1.4 Visitantes extranjeros. 

En cuanto a la movilidad estudiantil de alumnos visitantes, es conveniente señalar que de manera 
general es muy baja y en el programa educativo no se ha recibido aún estudiantes internacionales de 
movilidad. 

2.5.2 Acciones de movilidad académica  

La asistencia de docentes e investigadores de FCITEC a eventos académicos de relevancia 
internacional, promueve la actualización de contenidos, el intercambio de ideas y el desarrollo de 
redes de colaboración con instancias externas. 

La participación de los PTC del PE en distintos eventos internacionales presentando ponencias en 
modalidad presencial o virtual es aún un área de oportunidad. 

2.5.3 Certificación docente del dominio del idioma inglés 

La unidad académica no cuenta actualmente con un registro de certificaciones del dominio de inglés 
de los docentes, a pesar de que existe el potencial para las mismas dado el nivel de habilitación 
existente en los mismos. La certificación de los profesores del PEIE en el dominio del idioma Inglés 
es un área de oportunidad. 

2.5.4 Acciones orientadas al posicionamiento y visibilidad del PE  

2.5.4.1 Movilidad Estudiantil 

Los programas de movilidad internacional proporcionan al estudiante la oportunidad de desarrollar 
actividades académicas formales con reconocimiento en créditos; al tiempo que conviven en una 
cultura distinta a la propia, contribuyendo al desarrollo de valores como la tolerancia, la empatía, la 
interculturalidad y el reconocimiento a las propias diferencias. 

Hasta el momento las acciones de movilidad estudiantil en el PE se han limitado a estancias nacionales. 
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2.5.4.2 Participación de estudiantes en acciones de colaboración Internacional. 

Aún no se han desarrollado acciones conjuntas de colaboración con instituciones internaciones, ésta 
es un área de oportunidad del PE. 

2.5.4.3 Comunicación Internacional 

La página web de la FCITEC ha incrementado su visibilidad ante el público no hispanoparlante, 
incluyendo la opción de desplegarse en múltiples idiomas como el inglés, francés, portugués y chino. 
Dentro de la página web de la facultad se encuentra la sección del PEIE, en donde se brinda 
información propia del programa educativo como el mapa curricular, plan de estudios y vídeos de 
proyectos llevados a cabo por los estudiantes. La coordinación del PE también cuenta con página de 
Facebook, donde se dan a conocer anuncios de interés para los alumnos. 

 

  

En resumen, el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por la FCITEC debe 
implementar acciones que permitan el posicionamiento y visibilidad del PE de manera 
internacional, ya sea a través de acciones de movilidad estudiantil, docente y con el 

programa de internacionalización en casa. 
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2.6 Desarrollo Académico 

2.6.1 Distribución del personal académico por nombramiento y tiempo de 
dedicación  

Para el PE hay cuatro PTC asignados, que forman el núcleo básico de la carrera. Además, seis PTC y 
un técnico académico colaboran con el PE impartiendo algunas asignaturas. La participación de los 
PA ha sido de gran importancia para el PE desde sus inicios, hasta el momento siete profesores 
colaboran. 

Los profesores de tiempo completo pueden aspirar al Reconocimiento al Perfil Deseable de Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el cual se otorga por el cumplimiento de las 
labores de docencia, investigación, tutorías y gestión. Actualmente en el caso de FCITEC, el 87% de 
los PTC cuenta con el Perfil deseable, mientras que para el PEIE el porcentaje es del 75%. Le único 
PTC que aún no cuenta con reconocimiento al perfil deseable en la convocatoria 2020 fue reconocido 
por el Sistema Nacional de Investigadores, con la distinción de candidato. 

Finalmente, el perfil deseable se asocia al reconocimiento de Profesor–Investigador que otorga la 
UABC, por lo cual, igualmente el porcentaje de los PTC del PEIE cuentan este último. 

 

2.6.2 Cuerpos académicos  

De los PTC que forman el núcleo básico del PE, un profesor de tiempo completo pertenece al cuerpo 
académico de “Instrumentación eléctrica y electrónica”, que se encuentra en grado de “en 
formación”. Por otra parte, se tiene la participación de otro PTC pertenece al cuerpo académico de 
“Optimización de sistemas mecánicos” que también está en “formación”. Los otros profesores 
pertenecientes al PE colaboran con los cuerpos académicos y se planea que en un futuro se integren 
a alguno de esos cuerpos académicos. 

2.6.3 Formación y actualización docente 

El 75% de los PTC que participan en el PE han concluido el Diplomado en Competencias Docentes 
y se encuentra capacitándose en el Diplomado de Educación a Distancia. 

 

En resumen, el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por la FCITEC debe 
implementar acciones que permitan el posicionamiento y visibilidad del PE de manera 
internacional, ya sea a través de acciones de movilidad estudiantil, docente y con el 

programa de internacionalización en casa. 
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2.7 Cultura digital 

2.7.1 Estado que guarda la infraestructura tecnológica en el campus 

El campus cuenta con siete laboratorios de cómputo en total, en ellos se cuenta con sistemas 
operativos de tipo Windows desde la versión XP, 7, 8 y 10 y un laboratorio de iMac con sistema 
operativo macOS High sierra versión 10.13.6.  

El PEIE utiliza laboratorios de cómputo para las unidades de aprendizaje de Dibujo Asistido por 
Computadora en la que se requiere de los programas Autocad y SolidWork, además de la materia 
de Teoría de Control donde se utiliza Matlab. Los programas que se encuentran instalados en los 
equipos de cómputo cuentan con licencias por parte de servidores, individuales, libres o estudiantiles. 
En las unidades de aprendizaje de Sistemas de Potencia y Sistemas de Protecciones se utiliza la versión 
estudiantil del software PowerWorld. 

Los laboratorios tienen asignado un gasto para la conservación del equipo de procesamiento de datos, 
que considera acciones de adaptación y acondicionamiento. 

2.7.2 Registro de acciones orientadas a la formación de estudiantes  

Debido a la oferta de clases virtuales y semipresenciales el tronco común de ingeniería se ha 
implementado como una estrategia importante la incorporación de manera temprana a los alumnos 
de nuevo ingreso al manejo de la plataforma Blackboard (Bb). Esto se lleva a cabo en un taller de 
inducción a Bb en los laboratorios de cómputo, con una duración de una hora, como parte de las 
actividades del curso de inducción a la UABC. Esta propuesta está avalada por el Departamento de 
Formación Básica, de la Vicerrectoría del Campus Tijuana y cuenta con el apoyo del Centro de 
Educación Abierta y a Distancia (CEAD). El taller fue implementado por el FCITEC desde el periodo 
2015-1. 

El taller de inducción a Bb abarca los siguientes tres aspectos: 1) introducir al conocimiento básico 
de la plataforma Blackboard (Bb) y del plan de contingencia, 2) desarrollar actividades sencillas de 
colaboración y comunicación en la plataforma misma y, 3) apoyar en la creación del correo 
electrónico oficial de UABC. 

Los instructores del taller de inducción a Bb son profesores de tiempo completo de la FCITEC, 
habilitados en la formación necesaria para impartir clases en las modalidades anteriormente 
mencionadas. En los periodos del 2019-2 y 2019-1 se han incorporado también instructores 
profesores de tiempo parcial que también son profesores del curso de inducción a la UABC. 

En resumen, esta estrategia apoya de manera indirecta al importante volumen de clases que se ofertan 
en las modalidades virtual y semipresencial, además de la incorporación reciente de la modalidad 
presencial apoyada en Blackboard. 

En el periodo 2019-2 se logró capacitar a 12 grupos del tronco común ingeniería con un promedio 
de 33 alumnos por grupo. Además, se hizo un ejercicio adicional puesto que coincidió con el cambio 
de la versión de la plataforma Bb Original a Bb Ultra, se les presentaron ambas versiones a los alumnos 
de nuevo ingreso. 
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2.7.3 Nivel de habilitación del personal académico  

El PE cuenta con cursos activos en la modalidad semipresencial, impartidos por profesores de tiempo 
completo. Estos profesores han cubierto de manera favorable los tres cursos mínimos necesarios 
para la operación de unidades de aprendizaje bajo la modalidad SEMIPRESENCIAL/VIRTUAL: 

 BlackBoard para el trabajo en línea 

 Diseño instruccional para cursos en línea 

 Conducción de cursos en línea 

Hasta el momento no se cuenta con participación de profesores de asignatura en cursos 
semipresenciales o virtuales. 

 

  

En resumen, el programa educativo de Ingeniero Eléctrico ofertado por la FCITEC cuenta 
con la habilitación docente para el trabajo en distintas plataformas tecnológicas, entre 

ellas, el manejo de software especializado y el uso de plataformas para ofertar cursos en 
las modalidades semipresencial y a distancia. 
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2.8 Comunicación e identidad universitaria 

2.8.1 Acciones orientadas a informar a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general sobre el quehacer institucional 

En la FCITEC se cuenta con tres medios importantes para informar a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general sobre el quehacer universitario: página web, Boletín FCITEC (Facebook), 
Boletín FCITEC (Revista Digital), mientras que la coordinación del programa educativo cuenta con 
una página en Facebook para dar comunicados a los alumnos. 

Además, en la página de FCITEC se cuenta con un sitio web exclusivo para el programa educativo 
donde se permite mostrar a más detalle la oferta y toda la información relevante como: 

 Contacto del responsable del programa 

 Acreditación del programa 

 Información en multimedia 

 Proyectos por programa educativo 

2.8.2 Actividades realizadas para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia 
a la universidad 

Se han llevado a cabo dos eventos en el 2015-2 y en el 2016-1. En el último, se presentaron pláticas 
con egresados con la finalidad de darle seguimiento a los egresados y que éstos compartieran sus 
experiencias con las nuevas generaciones. Se considera que hace falta seguir trabajando para 
fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. 

 

  

En resumen, es necesario realizar actividades que den a conocer el PE entre la 
comunicad a través de la página web y redes sociales. Además, el PE debe aumentar las 

acciones para fortalecer el sentido de pertenencia. 
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2.9 Infraestructura, equipamiento y seguridad 

2.9.1 Estado que guardan las aulas, talleres, laboratorios, espacios para la 
realización de actividades deportivas y culturales, espacios comunes, 
Centros de información académica etc. 

Con el propósito de dar cumplimiento a la Política Institucional de Apoyo a Infraestructura, la FCITEC 
ha trabajado desde el 2014 en ampliar su infraestructura física para ofrecer mayor espacio en aulas, 
talleres y laboratorios que fortalezcan a los programas educativos de las áreas de Arquitectura, 
Diseño e Ingeniería. 

El PE ocupa las aulas E05, E06, E07 y E08, un laboratorio de máquinas eléctricas el C01 y un taller 
para instalaciones eléctricas. Además, la FCITEC cuenta con laboratorios de cómputo, ciencias básicas 
y electrónica, y talleres de máquinas y herramientas que son utilizados por todos los PE para 
actividades de aprendizaje e investigación. 

Se cuenta con cubículos en los edificios B, C, G, H y DIA, además de una sala para maestros de 
asignatura. Los cubículos de los profesores pertenecientes al PE se encuentran en la planta superior 
del edificio G y en el edificio de talleres H. 

Se tiene un estacionamiento para profesores y se está construyendo un estacionamiento en la zona 
sur de la FCITEC para dar servicio a estudiantes.  

En general, las acciones implementadas en la política de Infraestructura se encuentran alineadas para 
atender a las observaciones de mejora emitidas por los organismos acreditadores de los programas 
de estudios de la FCITEC. 

2.9.2 Bibliotecas y acervo bibliográfico  

El PEIE dispone los títulos que cubren con la bibliografía básica sugerida en las planeaciones de las 
unidades de aprendizaje, disponibles en biblioteca de FCITEC. La biblioteca de la facultad cuenta con 
el personal calificado, con una infraestructura en excelentes condiciones, con la iluminación correcta, 
temperatura controlada, señalamientos de no fumar y  las rutas de evacuación; que presta servicios 
de Lunes a Viernes de 8:00hr a 17:00hr; la cual tiene una capacidad de atención de 250 usuarios 
distribuidas en 106 cubículos individuales, 7 cubículos de estudio grupales con capacidad para 46 
personas, 13 mesas de trabajo para 52 personas, 12 restiradores, 4 sillones y una sala de lectura, 
además de 25 cubículos individuales con computadoras con acceso a internet y el software Office.  
En general la biblioteca tiene los siguientes servicios: 

• Catálogo en línea. 
• Préstamo externo e interno. 
• Internet inalámbrico. 
• Visitas Guiadas. 
• Buzón nocturno. 
• Buzón de sugerencias. 

  



 

 

25

Plan de Desarrollo de Programa Educativo de Ingeniero Eléctrico 

 De acuerdo con el reglamento general de bibliotecas disponible en 
http://biblioteca.uabc.mx/index.php/nosotros/reglamento, se tiene un acceso total al acervo 
bibliográfico para préstamo externo e interno, presentando la credencial vigente que lo acredite 
como alumno o docente de la escuela con periodo de préstamo de 7 y 15 días respectivamente, con 
la posibilidad de renovarlos en una ocasión presentando los libros o ingresando a la página de la 
biblioteca. 

El acervo bibliográfico se complementa con la página de universidad y la Biblioteca Central de Tijuana 
las cuales disponen de material hemerográfico tanto impreso como electrónico. Además, la 
universidad está suscrita al consorcio CONRICYT, proporcionando el acceso en línea al catálogo 
general que presenta los títulos existentes y su disponibilidad en Catálogo Cimarrón, además se 
encuentra suscrita a recursos bibliográficos digitales de información científica y tecnológica de 
editoriales prestigiadas que se enlistan a continuación: 

 Access Medicine. 

 Association for 
computing 
machinery (ACM) 

 ACS Publications 

 Alliance of Crop, 
Soil and 
Enviromental 
Science Societies 
(ACSESS) 

 AIP. 

 AMS Journals. 

 APS. 

 American Medical 
Association, 
Journal 

 Annual Reviews 
2012 Sciences 
Collection 

 BioOne. 

 Cambridge 
Collection 

 Chemical Abstrac 
Service 

 EBSCO 

 Elsevier 

 Emerald 

 Gale 

 Harrinson 

 IEEE 

 IOP 

 LWW 

 Nature 

 Oxford 

 PNAS 

 PROQUEST 

 The royal Society. 

 Science 

 Scopus 

 Siam 

 Springer 

 Thomson Reuters 

 Wiley 

 INEGI 

Es importante mencionar que UABC cuenta con el sistema de Préstamo Inter Bibliotecario que 
permite disponer de material de la Biblioteca Central de Mexicali, Ensenada, Tecate y del Instituto 
de Investigaciones Históricas. 

El acervo bibliográfico colocado en la estantería está organizado por áreas de conocimiento. La 
clasificación utilizada en nuestras bibliotecas es la LC (Library of Congress) que facilita la localización 
del material bibliográfico en nuestro Catálogo Cimarrón que puede ser consultado desde cualquier 
lugar con acceso a internet desde nuestra computadora.  

Con el objetivo de mantener actualizado el acervo bibliográfico existe la política de no comprar libros 
con una fecha de edición mayor a 5 años de antigüedad; además de la importancia de la  colaboración 
entre los docentes encargados de las asignaturas  y el coordinador es fundamental para mantener el 
acervo bibliográfico del PE actualizado, el cual tiene como objetivo la revisión continua de la 
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bibliografía sugerida en los Programas de Unidad de Aprendizaje y establecer los medios necesarios 
para la adquisición de material bibliográfico la cual es solicitada a la coordinación de información 
académica a través del sistema de bibliotecas . 

La Biblioteca Central con el fin de obtener novedades, asiste constantemente a ferias, como la Feria 
Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco (anual) y la feria del libro de nuestra propia institución 
en Mexicali (anual). 

2.9.3 Acciones orientadas a preservar la seguridad universitaria 

En la FCITEC cuenta con un reglamento general para talleres y laboratorios, además de políticas de 
seguridad e higiene para el ingreso y uso de laboratorios y talleres, los cuales están a cargo de un 
profesor de tiempo completo o técnico académico responsable. Asimismo, de acuerdo con el área, 
hay señalamientos de seguridad e higiene que indican las reglas para ingresar, el uso obligatorio de 
equipo de protección personal y uso correcto de maquinaria, herramienta y equipos que se 
encuentren en el laboratorio o taller. Al iniciar cada periodo escolar, se comunica a los usuarios 
(académicos y alumnos) el reglamento del laboratorio o taller. 

Se cuenta con un responsable de la Unidad Interna de Protección Civil y está integrada por 
académicos, administrativos y personal de vigilancia de la FCITEC. En la Facultad, se tienen seis 
brigadas para atención a emergencias: evacuación, comunicación, búsqueda y rescate, prevención y 
combate de incendios, primeros auxilios y materiales peligrosos. 

En cada periodo escolar, se realiza un simulacro de evacuación de toda la Unidad Académica. En este 
simulacro participa toda la comunidad universitaria. Por cada área evacuada, se llena un formato 
(cédulas de evaluación). Además, periódicamente se llevan a cabo cursos de capacitación: prevención 
y atención a combate contra incendios, primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos. En éstos, 
participan los integrantes de las brigadas y en general la comunidad universitaria. Se realiza también 
una revisión de extintores, hidrantes, botiquines de primeros auxilios y regaderas de emergencia. 

La UABC, cuenta con un Sistema Integral de Seguridad Universitaria, el cual es un conjunto de medios 
humanos y técnicos coordinados con la comunidad universitaria para tener una institución segura. 
Existe también, el Centro de Asistencia y Prevención Universitaria (CAPU), que opera las 24 horas, 
los 365 días del año. 

En la unidad académica Valle de las Palmas, se cuenta con un responsable de monitoreo, el cual revisa 
las 111 cámaras de vigilancia, las 24 horas los 7 días de la semana. Se tienen 12 guardias de seguridad 
durante el día y 6 durante la noche, los cuales reportan al responsable de monitoreo. Este a su vez, 
reporta cualquier incidente al Departamento de Recursos Humanos en Vicerrectoría Campus Tijuana 
y a las organizaciones de atención a emergencia en caso de que sea necesario. 
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En resumen, la infraestructura con la que cuenta el PE así como el acervo bibliográfico 
son adecuados para sus requerimientos, sin embargo es necesario incrementar el equipo 

que se tiene en el laboratorio de máquinas eléctricas y acondicionar el taller de 
instalaciones eléctricas, que además puede dar atención a más programas educativos. 
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2.10 Organización y gestión administrativa 

2.10.1 Estructura organizacional del programa educativo 

El Programa Educativo de Ingeniero Eléctrico está integrado por cuatro profesores de tiempo 
completo, quienes desarrollan actividades de clase frente a grupo, gestión, investigación y tutoría, 
destacando que la gestión de uno de los profesores es la coordinación del programa educativo. 

Además, se integró en diciembre de 2016 el cuerpo colegiado de Máquinas y Sistemas Eléctricos para 
apoyar en la gestión y revisión de manuales, planeaciones y encuadres, actualización de bibliografía, 
diseño de rúbricas en general de las diversas asignaturas del PEIE, así como apoyar en el desarrollo 
de actividades de difusión. El cuerpo colegiado cuenta con la participación de un PTC como 
presidente, un PTC como secretario y cuatro PTC de apoyo, así como un técnico académico y un 
profesor de asignatura que colaboran con el PEIE. En la figura 2-6 se muestra el organigrama del PEIE. 

Figura 2-6. Organigrama del PEIE. 

 

Por su parte, la Coordinadora del PEIE tiene como parte de sus funciones, entre otras, el gestionar 

los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del programa de estudios y es responsable 

del área de sistemas de potencia. 

Mtro. Antonio Gómez Roa
Director

Dra. Daniela Martínez 
Plata

Subdirectora

Mtra. Alejandra Jiménez 
Vega

Coordinadora del PEIE

Dr. Allen A. Castillo 
Barrón

Responsable del área de 
máquinas eléctricas

Dr. Gerardo Ayala Jaimes
Responsable del área de 

electrónica

Mtro. José Navarro Torres
Responsable del área de 
aplicaciones industriales
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En resumen, para ampliar la cobertura de las áreas del conocimiento de la ingeniería 
eléctrica, es necesario contar con un profesor que sea responsable del área de control y 

automatización. 
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3 Análisis interno y externo del PE 
Una vez realizado el diagnóstico y después de haber consultado a los colaboradores del PE a través 
de mesas de trabajo por políticas, a continuación se presenta el resumen de Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas del análisis interno del Programa Educativo. 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

F1. El programa Ingeniero Eléctrico fue 
reconocido por su calidad por CIEES con 
vigencia de 2018 a 2023. 

D1. Bajo ingreso de alumnos al PE. En los periodos 2015-
1, 2017-2, 2018-1 y 2018-2 se tuvo un ingreso bajo de 
alumnos al PE. 

F2. A partir del semestre 2018-2 se estableció 
un programa de visitas a los grupos de 
introducción a la ingeniería con el propósito de 
difundir el PE y aumentar el ingreso de alumnos 
al PE. 

D2. Las unidades de aprendizaje de circuitos y circuitos 
aplicados tienen alto índice de reprobación. 

F3. Con la finalidad de mejorar la retención de 
los alumnos en el PE se brindan asesorías en 
etapa disciplinaria y terminal para disminuir los 
índices de reprobación. 

D3. Poco equipo de laboratorio como motores, paneles 
para líneas de transmisión, variadores de frecuencia. 

F4. Se aprobó el nuevo plan de estudios en 
octubre 2019, con esto se hace más atractiva la 
carrera. 

D4. Carencia de instrumentos de medición como 
megaóhmetro, probador de rigidez, terrómetro y 
analizador de calidad de la energía. 

F5. Se cuenta con un módulo de máquinas 
eléctricas. 

D5. Se cuenta con pocas licencias de softwares 
especializados. 

F6. Se trabaja con licencias educativas de algunos 
softwares especializados 

D6. Pocos estudiantes desean participar en OMAS o las 
conocen. 

F7. Los PTC que colaboran con el PE registran 
al menos una modalidad de aprendizaje. 

D7. Existe poca vinculación con el sector productivo. 

F8. Se ha incrementado el número de alumnos 
que participan en PVVC 

D8. Existe poca participación en el SSP fuera de la 
facultad 

F9. En algunas unidades de aprendizaje se 
proporciona material didáctico en inglés, para 
relacionar a los alumnos con el lenguaje técnico. 

D9. Poca participación en proyectos de emprendimiento 
y a los que se realizan no se les da seguimiento. 

F10. Se tienen asignaturas de carácter 
económico-administrativo 

D10. Se ha realizado sólo un foro de egresados. 

F11. Se tiene contacto con egresados. D11. Bajo número de alumnos con desempeño 
satisfactorio en el EGEL 

F12. Unidades de aprendizaje en inglés y francés. D12. Hasta el momento no se han recibido estudiantes 
internacionales de movilidad. 

F13. Bibliografía en idioma inglés en todas las 
PUAs  

D13. La participación de alumnos en estancias en el 
extranjero ha sido nula 

F14. La Universidad oferta dos diplomados para 
los docentes, el primero en competencias 
docentes y el segundo en competencias digitales 

D14. Se carece de convenios entre el PEIE e instituciones 
internacionales para estancias y movilidad. 

F15. La mayoría de los profesores de tiempo 
completo del PEIE cuentan con perfil deseable 
PRODEP 

D15. Poca participación de la academia de máquinas y 
sistemas eléctricos 

F16. Se ofertan algunas asignaturas en modalidad 
semipresencial 

D16. Poca producción de investigación 

F17. Los alumnos del PEIE han participado en 
acciones de mantenimiento a infraestructura 
eléctrica a través de PSSP 

D17. Se carece de convenios de colaboración entre el 
PEIE e instituciones de investigación reconocidas. 
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F18. Se tiene una sección con información 
actualizada del programa educativo en la página 
de la facultad 

D18. La participación en proyectos de investigación de 
los docentes ha sido baja. 

F19. Se cuenta con una página en Facebook 
donde se promueven actividades de la facultad. 

D19. Bajo sentido de pertenencia al PE, los alumnos de 
cambian de PE. 

F20. Cada semestre los docentes toman cursos 
de competencias docentes y digitales ofertados 
por la universidad. 

D20. El PE no tiene docentes con reconocimiento en el 
Sistema Nacional de Investigadores 

F21. Se tienen dos programas de servicio social 
profesional que operan en beneficio de la 
comunidad universitaria. 
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 OPORTUNIDADES (A) AMENAZAS (A) 

O1. La UABC es una institución reconocida a nivel 
nacional por su calidad lo que genera confianza a 
empresas y organizaciones para realizar convenios 
de colaboración. 

A1. Ubicación geográfica de la unidad académica. 

O2. La unidad académica se encuentra en una zona 
en la que puede atraer alumnos del oriente de 
Tijuana, Tecate y Valle de las Palmas 

A2. Otras instituciones de educación superior ofertan 
ingeniería electromecánica. 

O3. La región tiene mucha actividad industrial. A3. Debido a la ubicación geográfica es difícil conseguir 
profesores expertos en áreas de la disciplina. 

O4. Algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible se relacionan con la industria eléctrica. 

A4. El sector productivo desconoce la existencia del PE 
en la FCITEC. 

O5. La Universidad tiene vínculos con 
instituciones de educación superior de prestigio, 
tanto nacionales como internacionales. 

A5. Cambios a nivel federal en política energética 

O6. Existe el Examen General de Egreso para 
Ingeniería Eléctrica, con lo que son evaluados los 
egresados del PE. 

 

O7. Llevar a cabo foros de egresados para mejorar 
el seguimiento de ellos. 

 

O8. En la ciudad de Tijuana existe el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas que 
promueve la vinculación de la industria en la 
región con instituciones de educación superior. 
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4 Misión, visión y valores institucionales 

4.1 Misión 

Ser un Programa Educativo líder en la formación integral de profesionistas e investigadores en 
ingeniería eléctrica, en el ámbito fronterizo, nacional e internacional, comprometido con su calidad y 
pertinencia, reconociendo la importancia de la equidad y contribuyendo al desarrollo social, 
tecnológico y económico. 

4.2 Visión 

En el 2030 somos un Programa educativo líder en la formación de profesionistas e investigadores en 
ingeniería eléctrica, que contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región y el país. Nuestros 
egresados son reconocidos por su competitividad y liderazgo. 

Contamos con reconocimiento nacional e internacional a la calidad de nuestra oferta educativa y al 
impacto de la investigación desarrollada. Realizamos vinculación efectiva con los sectores productivos 
y sociales para la prestación de servicios, la actualización profesional y la difusión de la ciencia y la 
tecnología. 

4.3 Valores 

La comunidad universitaria se conduce con reglas morales y sociales, comprendiendo que nos 
suficiente el dominio de saberes y habilidades técnicas, sino que se requiere del compromiso éticos 
en la defensa de la justicia social, equidad y dignidad humana; lo que se plantea en el Código de Ética 
de la UABC (UABC, 2016). A continuación se presentan los Valores Institucionales contenidos en el 
Código de Ética de la UABC, ordenados de acuerdo con el peso dado por la comunidad FCITEC, 
resultados obtenidos durante la consulta realizada a la comunidad. 

 Responsabilidad: Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos los órdenes, entre 
éstos, el universitario, social y ambiental, al reconocer y asumir las consecuencias de las 
acciones realizadas libremente. 

 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. 

 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. 

 Perseverancia: Me comprometo con el trabajo que emprendo con claridad, esfuerzo, 
disciplina y decisión, logrando lo planeado ante las adversidades y obstáculos. 

 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. 

 Honestidad: Me conduzco con la verdad y autenticidad, desde el respeto, la honradez y la 
transparencia. 
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 Lealtad: Actúo desde la fidelidad y el compromiso frente a mí mismo y los demás. Me 
identifico desde un sentido de pertenencia con los objetivos de la institución, manteniendo 
una relación digna de confianza. 

 Confianza: Creo en mí y en los demás. Actúo con seguridad y mi toma de decisiones está 
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. 

 Justicia: Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades individuales y la igualdad 
de oportunidades, buscando equidad e imparcialidad. 

 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. 

4.4 Objetivo general del PE 

El Programa Educativo Ingeniero Eléctrico tiene como objetivo general atender la necesidades 
sociales y económicas de la región, la política institucional (UABC 2019), el fundamento filosófico, 
pedagógico, humanístico y constructivista para la educación a lo largo de la vida (UABC 2019, UABC 
2013), manteniendo al alumno como elemento central para el desarrollo de competencia 
profesionales a través de una estructura curricular flexible. 
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5 Objetivo del Plan de Desarrollo 

5.1 Objetivo 

El Plan de Desarrollo del Programa Educativo de Ingeniero Eléctrico tiene como objetivo marcar los 
lineamientos para el desarrollo y mejoramiento del PE, mediante la definición de las estrategias y 
acciones que se deben llevar a cabo para el cumplimiento de las metas establecidas, alineadas a las 
políticas que contempla el Plan de Desarrollo de la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias de 
la Ingeniería y Tecnología FCITEC 2019-2023. 

 



 

 

 

Políticas, 
objetivos, 
estrategias, 
acciones 
generales y 
acciones 
específicas 
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6 Políticas, objetivos, estrategias, acciones generales y 
acciones específicas 

6.1 Política 1: Calidad y Pertinencia de la Oferta Educativa 

6.1.1 Objetivo 

Asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, mediante el incremento de la matrícula del 
programa educativo Ingeniero Eléctrico, manteniendo el reconocimiento de los organismos externos 
de evaluación.   

Estrategia 1.1 
Garantizar la calidad permanente del PEIE mediante la acreditación por organismos externos de 
evaluación. 

Acción general 1.1.1 

Obtener la reacreditación del PEIE en el año 2023 por algún organismo externo de evaluación. 

Acción específica 1.1.1.1 

Fortalecer el plan de seguimiento para solventar las observaciones planteadas en el documento de 
evaluación dado por CIEES en agosto 2018 

Fortaleza o 
Debilidad 

que atiende 

Meta  Cantidad Unidad de 
Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

F1 Atender observaciones de CIEES 1 2 2 1 Reporte 
semestral de 
atención a 

observaciones 

Coordinación 
PEIE, PTC del 

PEIE 

Acción específica 1.1.1.2 

Elaborar documento de autoevaluación del PEIE, en conjunto con las coordinaciones de formación 
profesional y vinculación de la unidad académica, vicerrectoría y rectoría 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad 
de 

Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

F1 Reacreditación del PEIE 0 0 0 1 Constancia 
de 

acreditación 

Coordinación del 
PEIE 

 

Estrategia 1.2 

Aumentar la captación de alumnos en el programa educativo y mejorar la eficiencia terminal. 

Acción general 1.2.1 

Incrementar la matrícula del PEIE. 
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Acción específica 1.1.2.1 

Promocionar el programa educativo entre los alumnos del tronco común de ingeniería de la FCITEC. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta  Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F2, D1 Visitar a los grupos de primer 
semestre en la materia de 
introducción a la ingeniería para 
dar a conocer el PEIE 

1 2 2 2 Reporte de 
visitas a grupos 

Coordinación 
PEIE, PTC del 

PEIE 

Acción específica 1.2.1.2 

Aumentar la promoción del PEIE instituciones de educación media superior. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta  Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

D1 Realizar visitas a las instituciones 
de educación media superior, 
donde se exponga el perfil del 
ingeniero eléctrico. 

1 3 3 3 Reporte de 
visitas 

Coordinación 
PEIE 

 

6.2 Política 2: Proceso formativo 

6.2.1 Objetivo 

Proporcionar de manera efectiva los servicios de apoyo al proceso formativo de los estudiantes, que 
posibiliten su desarrollo integral y trayectoria académica con equidad e inclusión.   

Estrategia: 2.1 
Mejorar el involucramiento de los alumnos con la iniciativa privada y pública en áreas afines a su 
proceso formativo. 

Acción general 2.1.1 

Fomentar la participación de los alumnos del PEIE en proyectos de vinculación con valor en créditos 
y programas de servicio social profesional propuestos por los profesores del PE y asociados a las 
unidades receptoras de la iniciativa privada y pública. 

Acción específica 2.1.1.1 

Elaborar propuestas de PVVC trabajando en conjunto con las unidades receptoras para difundirlas 
entre los alumnos del PEIE. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

D6, D7 Elaboración de propuestas de 
PVVC, además de la difusión de 
estas con los alumnos y las 
unidades receptoras 

1 2 2 2 Constancia de 
participación de 

alumnos en 
PVVC en UR 

externas 

Coordinación y 
PTC del PEIE 
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Acción específica 2.1.1.2 

Elaborar propuestas de programas de servicio social profesional, trabajando en conjunto con las 
unidades receptoras para difundirlas entre los alumnos del PEIE. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

D8 Elaboración de propuestas de PSSP 
además de la difusión de estas con 
los alumnos y las unidades 
receptoras 

1 2 2 2 Constancia de 
participación de 
alumnos en PSSP 
en UR externas 

Coordinación y 
PTC del PEIE 

Acción específica 2.1.1.3 

Formar un consejo de vinculación integrado por egresados, empleadores y profesores, para fortalecer 
el banco de unidades receptoras y establecer alianzas en beneficio de los alumnos del PEIE. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta  Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable 
  20 21 22 23 

F11, D10 Formar un consejo de 
vinculación integrado por 
egresados, empleadores y 
profesores, para fortalecer el 
banco de unidades receptoras y 
establecer alianzas en beneficio 
de los alumnos del PEIE. 

1 0 0 0 Acta de 
constitución del 

consejo de 
vinculación 

Coordinación 
PEIE 

Acción específica 2.1.1.4 

Levar a cabo reuniones del consejo de vinculación para fortalecer el banco de unidades receptoras y 
establecer alianzas en beneficio de los alumnos del PEIE. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable 
  20 21 22 23 

F11, D10 Llevar a cabo sesiones del 
consejo de vinculación del PEIE 

0 2 2 2 Minuta de 
reunión 

Coordinación 
PEIE 

Estrategia: 2.2 
Proporcionar apoyo a alumnos en unidades de aprendizaje con alto índice de reprobación con la 
finalidad de reducir la deserción escolar. 

Acción general 2.2.1 

Crear programas de asesorías permanentes para las unidades de aprendizaje con alto índice de 
reprobación. 

Acción específica 2.1.1.1 

Fomentar la participación de alumnos en los programas de asesorías permanentes de unidades de 
aprendizaje con alto índice de reprobación 
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Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

D2 Establecer programa de asesorías 
para las materias con alto índice de 
reprobación: Circuito y Circuitos 
Aplicados. 

1 2 2 2 Listas de 
asistencia a 
asesorías 

Coordinación y 
PTC del PEIE 

 

 

6.3 Política 3: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

6.3.1 Objetivo 

Contar con investigadores líderes en los distintos campos disciplinares de ingeniería eléctrica, que 
desarrollen proyectos de trascendencia vinculados al sector público, privado y social en los ámbitos 
fronterizo, nacional e internacional, que reconozcan la importancia de la equidad de género y del 
medio ambiente. 

 

Estrategia: 3.1 

Fortalecer la investigación mediante la creación de redes de colaboración con cuerpos académicos e 
instituciones de investigación líderes en el área. 

Acción general 3.1.1 

Establecer convenios de colaboración con cuerpos académicos es instituciones de investigación. 

Acción específica 3.1.1.1 

Crear al menos dos convenios de colaboración académica e investigación entre la FCITEC y un centro 
de investigación reconocido por su calidad. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

D14 Firma de convenio específico entre 
el PEIE y centros de investigación 
nacionales 

0 1 1 0 Convenio 
específico 
firmado 

Coordinación 
PEIE, PTC y 

coordinación de 
vinculación y 
vinculación 
académica 

 

Acción general 3.1.1 

Promover la participación de docentes y alumnos en acciones de investigación 
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Acción específica 3.1.1.1 

Participar en convocatorias para proyectos de investigación tanto externas como internas, con o sin 
financiamiento. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida 

Responsable  
20 21 22 23 

F15, D16, D18 Participación al menos de un PTC 
del PEIE en proyectos sin 
financiamiento con apoyo de 
alumnos del PEIE 

0 1 1 1 Constancia de 
participación de 

proyecto 

Coordinación 
PEIE, PTC y 

coordinación de 
posgrado e 

investigación 
F15, D16, D18 Participación en proyectos de 

investigación financiados tanto 
internos como externos. 

0 1 0 1 Constancia de 
participación de 

proyecto 

Coordinación 
PEIE, PTC y 

coordinación de 
posgrado e 

investigación 

 

6.4 Política 4: Extensión y Vinculación 

6.4.1 Objetivo 

Contribuir al desarrollo regional y binacional mediante el fortalecimiento de las relaciones del PEIE 
con los sectores público, privado y social, con base en la divulgación de los conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales. 

Estrategia: 4.1 

Consolidad la vinculación del PEIE con los sectores público, privado y social. 

Acción general 4.1.1 

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

Acción específica 4.1.1.1 

Firmar convenios de vinculación con los sectores público, privado y social enfocados al desarrollo de 
proyectos eléctricos para la prestación de servicios y la participación de alumnos en PVVC y prácticas 
profesionales. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

D7 Realizar convenios con el sector 
público, privado o social. 

0 1 1 1 Convenio 
firmado 

COFPU, 
coordinación del 
PEIE y PTC del 

PEIE 
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6.5 Política 5: Internacionalización 

6.5.1 Objetivo 

Posicionar a la FCITEC en el contexto internacional a partir del desarrollo y consolidación de sus 
funciones sustantivas, centradas en la internacionalización del currículo, los estudiantes y profesores. 

Estrategia: 5.1 

Fortalecer la internacionalización del PEIE mediante una mayor vinculación y cooperación académica 
con instituciones de educación superior nacionales e internacionales. 

Acción general 5.1.1 

Impulsar la realización de acciones de movilidad académica y estudiantil en IES extranjeras. 

Acción específica 5.1.1.1 

Fomentar al profesor y estudiante en la enseñanza y certificación de un segundo o tercer idioma. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F12, F13, D13 Ofertar materias a los estudiantes 
para el dominio de un segundo 
idioma. 

0 0 2 2 Carga de 
materias de 

alumnos en el 
sistema. Lista de 

asistencia. 

Coordinación y 
PTC del PEIE 

F12 Gestionar ante la FCITEC el apoyo 
para que los PTC y los PA puedan 
certificarse en un segundo idioma 

0 1 1 1 Constancia de 
certificación 

Coordinación 
PEIE y PTC 

 

 

Acción específica 5.1.1.2 

Promover la oferta del PEIE de movilidad estudiantil al interior de la FCITEC. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta  Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

F12, F13, F18 
D12 

Promover en la página de la 
facultad y redes sociales la oferta 
de cursos, especialmente los 
diseñados en un idioma extranjero 

0 1 1 1 Actualización del 
portal del PEIE en 
la página web de 

la facultad  

Coordinación 
PEIE, con apoyo 
del responsable 
del sitio web de 

la facultad. 
F12, F13, F19, 

D12 
Promover en redes sociales la 
oferta de cursos, especialmente los 
diseñados en un idioma extranjero 

0 1 1 1 Actualización 
contenidos en la 

página de 
Facebook de la 

coordinación del 
PEIE 

Coordinación 
PEIE, 
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Estrategia: 5.2 

Posicionar la PEIE en el contexto internacional 

Acción general 5.2.1 

Promover actividades en materia de intercambio y cooperación académica propiciando la 
colaboración con pares y redes académicas de otras instituciones educativas del país y del extranjero. 

Acción específica 5.2.1.1 

Promover el intercambio académico y colaboración con instituciones extranjeras. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable  
20 21 22 23 

D12, D13, D14 Promover la formalización de 
convenios con instituciones 
extranjeras, mediante la realización 
de acciones de movilidad 
académica presencial y virtual. 

0 0 0 1 Convenios de 
colaboración 
generados 

Coordinación y 
PTC del PEIE 

D12, D13, D14 Realizar eventos internacionales de 
colaboración académica 
participando en las convocatorias 
de movilidad y otras convocatorias 
externas. 

0 1 0 1 Eventos 
realizados en 

colaboración con 
otras IES 

Coordinación y 
profesores del 

PEIE 

 

6.6 Política 6: Desarrollo Académico 

6.6.1 Objetivo 

Fortalecer el desarrollo docente de la planta académica de FCITEC, a partir de la identificación de 
sus habilidades y el progreso constante de su trayectoria docente, de gestión y de investigación de 
manera integral, con una visión de vida colegiada. 

Estrategia 6.1 

Satisfacer las necesidades de los docentes del PE referentes a su preparación académica, de gestión 
y de investigación. 

Acción general 6.1.1 

Identificar y satisfacer las necesidades docentes académicas y de investigación. 

Acción específica 6.1.1.1 

Identificar las necesidades de preparación académica y de investigación de la planta docente a través 
de mecanismos virtuales y presenciales para poder ofrecer cursos pertinentes. 
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Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida  

Responsable 
20 21 22 23 

D16 Realizar encuesta virtual al 
personal docente acerca de los 
cursos que desearían tomar para 
fortalecer su preparación 
académica y de investigación. 

1 1 1 1 Encuesta 
realizada 

Coordinación 
PEIE 

D15, D16 Realizar reunión de academia en la 
que se identifiquen las necesidades 
académicas y de investigación. 

0 1 1 1 Minuta de la 
academia de 
máquinas y 
sistemas 

eléctricos del PE. 

Coordinación  
PEIE 

 

Acción específica 6.1.1.2 

Apoyar a los docentes para actualizarse en temas referentes a su preparación académica, de 
investigación o de gestión. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

D16 Participación en cursos de 
actualización profesional a la planta 
docente. 

0 1 1 1 Constancia de 
curso 

Coordinación 
PEIE y profesores 

colaboradores 

 

Estrategia 6.2 
Promover el progreso constante de los docentes del PE referentes a su preparación académica, de 
gestión y de investigación. 

Acción general 6.2.1 

Tener una planta docente con preparación y reconocimiento académico. 

 

Acción específica 6.2.1.1 

Fomentar la finalización de los diplomados en competencias básicas para la docencia y competencias 
docentes para la educación a distancia 

Fortaleza o 
Debilidad 

que atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

F20 Incrementar el número de 
profesores que hayan concluido los 
diplomados en docencia ofertados 
por la universidad. 

0 1 1 0 Constancia de 
diplomado 

PTC del PEIE 
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Acción específica 6.2.1.2 

Fomentar la participación de los PTC en las convocatorias de reconocimiento a perfil deseable 
PRODEP 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

F15 Mantener o incrementar el 
número de profesores con 
reconocimiento al perfil deseable 
PRODEP 

3 4 4 4 Constancia de 
perfil deseable 

PTC del PEIE 

Acción específica 6.2.1.3 

Fomentar la participación de los PTC en las convocatorias de ingreso y permanencia en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta  Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable  
20 21 22 23 

D18, D20 Incrementar el número de PTC 
con reconocimiento en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

0 1 0 1 Reporte de 
profesores con 
reconocimiento 
en SNI 

PTC del PEIE 

6.7 Política 7: Cultura digital 

6.7.1 Objetivo 

Desarrollar las competencias tecnológicas del personal docente, administrativo y estudiantil para 
garantizar el crecimiento de una cultura digital en comunidad, favoreciendo el uso de tecnologías 
digitales en los procesos administrativos y académicos de la FCITEC, con principios éticos y 
colaborativos. 

Estrategia 7.1 

Propiciar la formación y actualización de la comunidad universitaria en el uso de software 
especializado. 

Acción general 7.1.1 

Diseñar modelos, materiales y experiencias de aprendizaje que incorporen el uso de tecnologías 
digitales. 

Acción específica 7.1.1.1 

Aumentar la oferta de unidades de aprendizaje semipresenciales y virtuales. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

F20 Diseñar material didáctico basado 
en plataformas digitales en línea 

1 1 1 1 Constancia de 
elaboración de 

material didáctico 

PTC del PEIE 
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Acción específica 7.1.1.2 

Solicitar la adquisición de licencias para software especializado. 
Fortaleza o 

Debilidad que 
atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

D5 Presupuestar licencias de software 
especializado. 

0 0 1 1 Documento de 
Programación de 

Presupuesto 
Anual 

Coordinación del 
PEIE 

 

 

Acción específica 7.1.1.3 

Aumentar la oferta de eventos o foros en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

F11, D10 Organizar “Foro de ingeniero 
eléctrico” en modalidades virtual y 
presencial. 

1 1 1 1 Reporte de 
evento 

Coordinación del 
PEIE y PTC 

 

 

6.8 Política 8: Comunicación e identidad universitaria 

6.8.1 Objetivo 

Informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre las actividades y contribuciones 
que realiza la Facultad al desarrollo de la región y del país, así como preservar su sentido de 
pertenencia a la UABC. 

Estrategia 8.1 

Fortalecer la difusión de las actividades y proyectos realizados por los alumnos del PEIE. 

Acción general 8.1.1 

Impulsar la participación de los alumnos en congresos científicos y tecnológicos, así como demás 
actividades de emprendimiento. 

Acción específica 8.1.1.1 

Difundir las actividades y proyectos realizados en diferentes foros a través de los medios de 
comunicación tradicionales y digitales. 
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Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

F18, F19, D19 Difundir en diferentes medios 
actividades realizadas en el PEIE y 
que generan sentido de 
pertenencia. 

0 2 2 2 Difusión Coordinación de 
PEIE y PTC del 

PEIE 

F11, D10, D19 Fortalecer la organización y 
difusión de eventos académicos 

donde se desarrollen tópicos afines 
a PEIE. 

1 1 1 1 Informe de 
evento 

Coordinación 
PEIE y PTC del 

PEIE 

D9 Promover entre los alumnos del 
PEIE la participación en actividades 
de emprendimiento realizadas en la 

Universidad 

1 1 1 1 Participación 
expo- 

emprendedores 

Coordinación 
PEIE y profesor 

titular de la 
materia 

 

Estrategia 8.2 

Mantener y consolidar los vínculos de la UABC con la sociedad en general. 

Acción general 8.2.1 

Fomentar la prestación de servicios, convenios de colaboración para interactuar con la sociedad. 

Acción específica 8.2.1.1 

Impulsar la realización de servicio social profesional a grupos menos favorecidos y sistemas educativos 
previos. 

 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
  

Cantidad Unidad de 
Medida 

  

Responsable 
  20 21 22 23 

D8, D19 Ofertar SSP a grupos vulnerables y 
sistemas educativos previos en 
situación desfavorable. 

1 1 1 1 Reportes de 
servicio social 

PTC del PEIE 

 

6.9 Política 9: Infraestructura, equipamiento y seguridad 

6.9.1 Objetivo 

Fortalecer el funcionamiento de los edificios, aulas, talleres y laboratorios; operación de equipamiento 
y medidas de seguridad en el uso de laboratorios y talleres, mediante el equipamiento de talleres y 
laboratorios y la implementación de programas de seguimiento preventivos, operativos y correctivos 
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ligados al desarrollo de la institución, para la formación integral de los alumnos y reconocimiento 
regional en la contribución de solución de necesidades de capacitación y desarrollo de proyectos. 

Estrategia 9.1 

Propiciar que el programa educativo cuente con talleres y laboratorios equipados para el 
cumplimiento de sus funciones sustantivas. 

Acción general 9.1.1 

Impulsar actividades orientadas a la ampliación del equipamiento de laboratorios y talleres del PEIE. 

Acción específica 9.1.1.1 

Solicitar a la administración de la facultad la adquisición de equipos e instrumentos para los 
laboratorios y talleres. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
 

Cantidad Unidad de 
Medida 

 

Responsable 
 20 21 22 23 

D3, D4 Presupuestar equipos de 
laboratorio y talleres 

0 1 1 1 Documento de 
Programación de 

Presupuesto 
Anual 

Coordinación del 
PEIE 

D3, D4 Presupuestar instrumentos de 
laboratorio y talleres 

0 1 1 1 Documento de 
Programación de 

Presupuesto 
Anual 

Coordinación del 
PEIE 

 

Estrategia 9.2 

Fortalecer el SSP enfocado al mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos dentro de la facultad. 

 

Acción general 9.2.1 

Impulsar el programa de SSP haciendo hincapié en que el alumno pondrá en práctica los 
conocimientos adquiridos. 

Acción específica 9.2.1.1 

Fomentar en los estudiantes el espíritu comunitario y trabajo en equipo, fortaleciendo la misión social 
de la UABC, a través del SSP. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
 

Cantidad Unidad de 
Medida 

 

Responsable 
 20 21 22 23 

F20 Generar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la 
infraestructura y equipo eléctrico 
en la facultad. 

0 1 0 0 Plan de 
mantenimiento 

PTC del PEIE 
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6.10 Política 10: Organización y gestión administrativa 

6.10.1  Objetivo 

Impulsar la integración y la participación de la Academia de Máquinas y Sistemas Eléctricos. 

Estrategia 10.1 

Optimizar el funcionamiento de la estructura organizacional a través de la integración de la academia 
de máquinas y sistemas eléctricos. 

Acción general 10.1.1 

Desarrollar un manual que establezca las funciones y atribuciones de los integrantes de las academias. 

Acción específica 10.1.1.1 

Definir las funciones de los integrantes de la academia. 

Fortaleza o 
Debilidad que 

atiende 

Meta 
 

Cantidad Unidad de 
Medida 

 

Responsable 
 20 21 22 23 

D15 Desarrolla manual de funciones de 
la academia de máquinas y sistemas 
eléctricos 

0 1 0 0 Manual de 
funciones 

Coordinación del 
PEIE e 

integrantes de la 
academia. 

 

 



 

 

 

Mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación 
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7 Mecanismos de seguimiento y evaluación 
La implantación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo que permitirá medir el grado de 
avance y cumplimento de los objetivos y metas comprometidas en el Plan de Desarrollo del Programa 
Educativo y sus indicadores será responsabilidad del coordinador del PE, en conjunto con el director, 
subdirector, administrador y coordinadores de áreas. Entre las actividades específicas se encuentran: 

 

 Estructurar un sistema sencillo de estadísticas e indicadores básicos del Programa educativo, 
que proporcione, de manera oportuna, información pertinente, confiable y útil para la toma 
de decisiones. 
 

 Generar un plan de trabajo semestral que contemple las actividades programadas en este 
plan de desarrollo. 
 

 Realizar informes y generar información solicitada por las autoridades de la FCITEC referente 
a indicadores del PE. 

 

 

 



 

 

Referencias 
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9 Descripción de la metodología 
El plan de Desarrollo de la FCITEC 2019-2023 se formuló de acuerdo al Reglamento de Planeación 
de la UABC, órgano colegiado responsable de coordinar las actividades relacionadas. La elaboración 
del proyecto se desarrolló en las siguientes etapas. 

Etapa I. Establecimiento de la ruta metodológica. El presente PDUA 2019-2023 se desarrolló 
a partir de metodologías seguidas en planes de desarrollos anteriores en la unidad académica, 
tomando como base el plan de Desarrollo Institucional, indicadores históricos, opinión de la 
comunidad académica y estudiantil y del trabajo colaborativo de Profesores de tiempo completo , 
coordinadores de Programas Educativos, Responsables de áreas y autoridades directivas de la 
Facultad. 

Se determinó el calendario de trabajo y en base al mismo se realizaron sesiones de trabajo, de 
integración y de retroalimentación por la comunidad universitaria. 

Etapa II. Actualización de la misión, visión y valores. En una reunión entre representantes de 
las áreas de coordinación y responsable de áreas se revisó y actualizó la Misión y Visión de la FECITEC 
y se discutieron los valores representativos, para tomarlos como punto de partida en la formulación 
de estrategias. 

Una vez consensuada la Misión y Visión de la Unidad Académica, se socializo por medio de una 
encuesta digital a la comunidad universitaria para retroalimentar el trabajo realizado. 

Etapa III Diagnostico, definición de objetivos y estrategias. Dirección, Subdirección, 
Administración, integrantes del comité de Planeación y representantes de áreas de trabajo en la 
FCITEC integraron mesas de trabajo con el fin de realizar el análisis diagnóstico de la situación actual 
de la Facultad 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 
2019-2023 estableciendo el objetivo y las principales estrategias para cada uno de los 12 programas 
señalados en el PDI 2019-2013. 

Al mismo tiempo se difunde una encuesta por correo electrónico y redes sociales dirigida a la 
comunidad universitaria, para recabar opiniones, pensamientos y sentimientos de cada uno de los 
objetivos y estrategias de los 12 programas de PDI 2019-2023. 

Etapa IV Análisis de pertinencia y congruencia. Finalmente, la Dirección y los representantes 
por coordinación, se reunieron con el equipo de trabajo con el fin de analizar la pertinencia general 
de las estrategias y acciones particulares de cada propuesta. A partir de las propuestas se 
determinaron los lineamientos de evaluación y seguimiento 
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