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Estudiantes de la Licenciatura de Diseño Industrial de la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC) participaron en el Taller 
de Prototipado Digital organizado por docentes del posgrado de Diseño 
Industrial (PDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y de la FCITEC.

En el evento participaron 14 alumnos cimarrones de cuarto a sexto se-
mestre en colaboración con estudiantes de posgrado de la UNAM para gene-
rar soluciones para el contexto sanitario por COVID-19. El taller, realizado 
en los laboratorios del PDI, tuvo una duración de cuatro horas y consistió en 
dos fases: formulación del problema y prototipado con Arduino. Los proyec-
tos fueron presentados al coordinador del posgrado, maestro Enrique Rical-
de Gamboa, quien reconoció el talento de los alumnos cimarrones.

La coordinación del evento estuvo a cargo de la maestra Erika Cortés 
López, secretaria académica del PDI y el maestro Alejandro Daniel Mur-
ga González, coordinador de Extensión y Vinculación de la FCITEC.

Posterior al taller, los estudiantes asistieron a la presentación del libro 
Repensar los diseños desde el género. De lo binario a lo queer, a cargo del 
maestro Alejandro Murga y participaron en un evento de puertas abiertas 
del posgrado para conocer sus instalaciones y líneas de investigación.
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Estudiantes de Arquitectura de UABC-FCI-
TEC Unidad Valle de las Palmas ganan 1er y 
3er lugar de concurso-repentina tema: Espacio 
público Av. Revolución, llevado a cabo los días 
22 y 23 de noviembre en el marco del 53 ani-
versario del Colegio de Arquitectos de Tijuana 
A.C.  como parte del premio los alumnos serán 
enviados a Chihuahua,  como representantes de 
Tijuana en el concurso nacional Youth Jambo-
ree durante la asamblea nacional de colegios de 
arquitectos de la federación. Felicidades a los 
ganadores orgullosamente cimarrones!A par-
tir de ello la Red, a través de la Coordinación 
de Extensión y Vinculación de la FCITEC, ha 
dado a conocer diversos eventos en los cuales 
la FCITEC se ha sumado, como “Celebrate Ma-
nufacturing Day with Tesla”, que fue el pasado 

viernes 7 de octubre y “Capacítate en la nube 
con AWS” que será a partir del 26 de octubre.

La Red programará reuniones específicas 
por cluster para tener un acercamiento con 
los programas educativos de tal forma que 
puedan atender en conjunto las necesidades 
de desarrollo de talento en Baja California.

En el galardón se menciona a la FCITEC por 
su capacidad tecnológica, infraestructura, talen-
to y conocimiento especializado para desarro-
llar proyectos innovadores y de alta tecnología, 
reconociéndolo como un Centro de Innovación 
que contribuye a la competitividad, economía 
y desarrollo de la sociedad bajacaliforniana.
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El pasado 26, 27 y 28 de octubre se llevó a cabo la decimotercer Semana 
Fcitec, organizado por la Maestra Karina Landeros y alumnos del servicio so-
cial Comunicación Gráfica Institucional,  dicho evento contó con actividades 
académicas, culturales y deportivas. La semana  FCITEC tiene como objetivo la 
celebración del aniversario de la fundación de nuestra ahora facultad. 

Se contó con más de mil participantes entre alumnos,  docentes, administra-
tivos  y toda la comunidad de la FCITEC, entre las 22 actividades académicas, 
culturales y deportivas  que se llevaron a cabo. Entre ellas se realizó un taller de 
voguing, concurso de disfraces, exposición de papalotes, repentina de trabajos 
de arquitectura y actividades recreativas y el foro de empleadores al que asistie-
ron empresarios del ámbito local.

Destacan la  participación virtual de académicos reconocidos de la UNAM, 
entre ellos: el Arquitecto Xavier Fonseca, La fotógrafa  documental Liz Arauz 
y el Dr. Omar Lezama, así como el Maestro Germán Montalvo, quien es un 
referente de la comunicación gráfica mexicana. Se realizó el Foro de Cultura 
Digital, el cuál ofreció dos conferencias: “Adicción al internet, impartida por la 
Dra. Ana Isabel Brito Sánchez., y  la segunda denominada, “Navegando entre 
Mapas y Satélites: Experiencias Geoespaciales y Espaciales, impartida por la 
M.C. Miriam A. González Sánchez, desde el viejo continente. 

El departamento Psicopedagógico de la FCITEC fue plataforma para ha-
cer viable tres conferencias: -Primeros Auxilios psicológicos-,  -El qué, cómo 
y para qué, de los mapas mentales- y -Reconociendo la inclusión- esta última 
impartida por la Lic. Siomara Moreno Espejo y el Lic. Arturo Villegas Franco, 
miembros de Prosor, Programa de Orientación al Sordo.



Es reconocido por la comunidad universita-
ria por su liderazgo y carácter innovador. Valle 
de las Palmas, Baja California, sábado 3 de di-
ciembre de 2022.-  La Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) realizó la Ceremo-
nia de Reconocimiento al Mérito Universitario 
de asignación del nombre en honor al maestro 
Rubén Roa Quiñones, a la Sala Audiovisual de 
la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tec-
nología (FCITEC), Unidad Valle de las Palmas, 
Campus Tijuana.

El maestro Roa Quiñones es reconocido por 
la comunidad universitaria por su liderazgo y 
carácter innovador, así como por ser formador 
de recursos humanos e impulsor de la moder-
nización de la UABC. Su trayectoria al interior 
de esta casa de estudios es larga y fructífera. A 

los 25 años de edad se convirtió en el director 
más joven de la institución, al asumir en 1976 
la Dirección de la Facultad de Ciencias Quími-
cas e Ingeniería. Dirigió tres unidades acadé-
micas más: Instituto de Ingeniería (1985-1991), 
Escuela de Pedagogía (2003-2009) y el Centro 
de Ingeniería y Tecnología, hoy FCITEC (2009-
2015). En esta última unidad académica gestio-
nó diversos proyectos de infraestructura, incre-
mentó la matrícula y promovió becas para los 
estudiantes.

En su desempeño administrativo en la UABC, 
estuvo a cargo del Departamento de Servicios 
Escolares y del Departamento de Estudios de 
Posgrado, así como de la coordinación del Siste-
ma de Evaluación Docente, El maestro Roa Qui-
ñones fue jefe del Departamento de Servicios 

Administrativos de la Vicerrectoría del Campus 
Tijuana de 2016 a 2019, año en que finalmente 
se jubiló tras una vida dedicada a contribuir al 
crecimiento de esta casa de estudios.   

También tuvo una productiva participación 
fuera de la UABC. Se convirtió en fundador y 
Director General del Colegio de Bachilleres de 
Baja California (COBACH); se desempeñó en el 
servicio público federal y el ámbito privado. El 
rector de la UABC, doctor Daniel Octavio Val-
dez Delgadillo, indicó que en esta ceremonia se 
reconoce a un auténtico ícono de la Universi-
dad. “Su visión, esfuerzo y destacada labor fue-
ron de vital importancia en la consolidación de 
lo que actualmente representa a nivel nacional e 
internacional la UABC”. Agregó que por su re-
conocida trayectoria como universitario y por 
ser impulsor incansable de la educación pública 
de calidad, entre otras aportaciones y cualida-
des, se le confiere el reconocimiento al mérito 
universitario.

El homenajeado agradeció por este acto que 
da cuenta por su paso por esta universidad du-
rante más de 30 años. “He tenido la oportuni-
dad de recibir de esta, mi universidad, mucho 
más de lo que consideran que he aportado a 
la misma, por lo cual, estoy sumamente agra-
decido. Sin embargo, tengo que reconocer que 

mucho de ello no hubiera sido posible si no hu-
biera contado con el apoyo y ayuda de las au-
toridades y la valiosa colaboración de maestros, 
investigadores, así personal administrativo que 
me acompañó en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas”. 

El momento más significativo fue la devela-
ción de la placa de plasma su nombre en la sala 
audiovisual de FCITEC.También conformaron 
el presídium la doctora Lucrecia Rebeca Arza-
mendi Cepeda, en representación de la Junta de 
Gobierno; arquitecto Federico Esquer Millán, 
en representación del Patronato Universitario; 
Luis Enrique Palafox Maestre, secretario gene-
ral, y el doctor Antonio Gómez Roa, director de 
FCITEC. En la ceremonia se contó con la pre-
sencia de familiares y amigos del homenajeado, 
así como alumnos, profesores y personal admi-
nistrativo y de servicios de la unidad académica.
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En cumplimento con los estándartes de calidad 
marcados por los organismos acreditadores, COMA-
PROD para el Programa Educativo de Diseño Grá-
fico 2022-2027, así cómo, CIEES para los Programas 
Educativos de  Ingeniería Mecatrónica 2022-2025 
e Ingeniería Civil 2022-2027, se comunica que es-
tos programas educativos han sido reacreditados 
Por estos reconocimientos La Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería y Tecnología felicita a toda la co-
munidad académica, estudiantil y administrativa, 
que tiene a bien dirigir el Dr. Antonio Gómez Roa.
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