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En dias pasados se recibieron los resultados de la visita in situ que, con prop6sitos de
evaluaci6n de seguimiento academico, realizaron los pares evaluadores del Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional 2012 (pIFI) , realizada el pasado mes de mayo.
La visita para constatar los resultados del informe enviado previamente, consisti6 en
entrevistas, tanto con integrantes de las Dependencias de Educaci6n Superior (DES) de la
universidad como con funcionarios , a1umnos, asi como tam bien en recorridos por las
instalaciones de los campus universitarios. Entrevistas y recorridos tuvieron como
finalidad la valoraci6n de 21 rubros del quehacer universitario, valoraci6n que se emite en
escala de 1 a 4, en donde 1 es la valoraci6n mas baja y 4 es la mas alta.
Los resultados dan una buena valoraci6n de la UABC, ya que de los 21 rubros de
evaluaci6n 17 estuvieron en la escala mas alta, es decir 4; y solo tres rubros fueron
evaluados con 3. Se anexa la tabla.
En este sentido, aprovecho esta via para externar mi reconocimiento a la labor realizada
por los integrantes de la comunidad universitaria que usted dirige, a quienes Ie pido haga
extensivo mi beneplacito. Le solicito muy atentamente atender los tres rubros que
ameritan atenci6n especial en cada unidad academica y la instituci6n en general.
Sin otro asunto por el momento, Ie reitero la seguridad de mi consideraci6n.
ATENTAMENTE
Mexicali, Baja California, septiembre 10 de 2013
"POR lA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
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DR. FELIPE CUAMEA VELAzQUEZ
c.e.p. M .e. Hector Baro Angulo.· Presidente de Ja Junta de Gobie m o.
c.e.p. Mtre. Ricardo Oagnino Moreno.- Secretario General .
c.e.p. Ora. Guadalupe de los Angeles Ortega VilIa. - Coordinadora de Pl aneaci6n y Desarrollo I nstitucional.

c.e.p. Dr. Miguel Angel Martinez Rom ero.- Vicerrector campus Mexicali.
c.e.p. Dr. Oscar Roberto LOpez Bonilla.- Vicerrector campus Ensenada.
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Resultado de la Visita de Seguimiento Academico 2013
(Visita "In Situ")
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1. Resultado de la Visita de Seguimiento Academico
2. Rubros de la Visita de Seguimiento Academico.
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2. Rubros de la Visita de Seguimiento Academico.
ParticipaciOn en el proceso de formulaciOn del PIF12012-20 13

4

De la visita a la instituci6n , se infiere que en el pro ceso de formu laci6n del PIF12012·2 013 particlp6 el equipo directive centra l y de las DES, la mayoria d e los PTe y organos DirectivQs

2 SocializaciOn de los resultados de la eva luacion del PIF12012-20 13

4

EI resultado de la evaluaci6n 10 conoce el Rector, el Encargado de Planeaci6n, el Equipo DirectivQ, los Responsables de las DES y la gran mayoria de la comunidad academica

3 A tencion a las

areas debiles senaladas en el PIF12012-2013 y en su caso , a la s recomendaciones de los evaluadores del PIFI

4

De la visita a la instituciOn se infiere que las areas deb~es y las recomendaciones de los pares academicos seflaladas en la evaluaciOn del PIF12012-201 3 estan siando atendidas

4 Evidencia del funcianamienta y principales resultados de los apayas que se han brind ado a traves del PIFI. en cuanta a: equipamiento, producciOn cientifica, bibliografia,
estud io de seg uimiento de egresadas y emplead ares, entre atros,

4

La instituciOn present6 evidenc ia sufi c le nte del funcionamie nto y resultados de los apoyos brindados a traves del PIFI

5 Principales innavacianes educativas implementadas : ftexibilidad curricular, incarpora ciOn de asig naturas transversales en los planes de estud ia (valares , media ambiente ,
etc.) , incarporaci6n de nueva s tecnolagias de informaciOn en el procesa de ensenanza-aprendizaje , inclusi6n del servicia social a los planes de estudio can valor curricular,
dominio de una segunda lengua como parte del curricula, la inclusi6n de la practica prafesional can valor curricular, curricula centrad a en competencias, los enfoques
centrad as en el estudiante a en el ap rendizaje, entre otras ,

4

La institucion ha implementado un gran n u mero de innovaciones educalivas

6 Impacto en el programa de l utorlas en el desempeno del estudiante

4

La institucion cuenta con un e studio sabre el impacto d el programa de tutorias y los indicadores que miden esle impacto han mejorado de manera slg nificativa
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7 ExistenCia y uso de los estudios de Irayectoria escolar

IN5T1TUCIOHAL

3

Sa cuenta con un esludio de trayectoria escotar y hay evidencia de que la atenciOn a los estudiantes es medianam ente adecuada

8 Reglamento de Admisi6n, PromociOn y Permanencia del personal

acad~mico

4

EI Reglamento de Admision, Promoci6n y Permanencia del personal academico promueve la carrera academics de manera adecuada

9 Programa de formaciOn , capacitaciOn y actualizaciOn del personal academico (habilitaciOn 0 estudios de posgrado, cursos, taUeres diplomados sobre metodos
tutorias , enfoques centrados en el estudiante y el aprendizaje, entre Olros)

did~clicos ,

4

La institucion cue nta con un programa de formacion, capacttact6n y aclualizacion del personal academico que cubre a Is m ayorls de los profesores

10 Impacto del programa de formaciOn , capacitaci6n y actualizaciOn del personal academico sobre el aprovechamiento del esludiante

4

La tnstitucion cuenta con un estudio sobre el impacto del programa de formaci6n, capacitacion y actuslizacion del personal academico en el aprovechamiento de los estudiantes y los indicadores que
miden este impacto han mejorado de manera slgnificativa

11 Esludio de seguimiento de egresados

3

La inslttucion cuenta con estudios de seguimiento de egresados en la mayoria de las DES y PE, pero sus resultados no se utilizan para actualizer Ie curricula

12 Esludio de empleadores

3

La institucion cuenta con estudios de empleedores en la mayoria de las DES y PE , pero sus resultados no se utilizan para actualizar la curricula

13 Impacto del mejoramienlo de la capacidad y competitividad academicas sabre la formaciOn del esludiante (reprobaci6n, deserciOn, eficiencia terminal, titulaciOn y empleo)

4

EI mejoramiento de la capacidad y competitividad academicas ha impactado signiflcetivamente en la formacion del estudiante.

14 Importancia de la vinculaciOn de la instituci6n can la sociedad (servicio social, educaciOn continua, estancias academicas en la industria, practica profesional de los
estudiantes en el sector productiv~ , asesorias, venta de servicios, consejos sociales, proyectos de investigaciOn financiados par los sectores produclivos, transferencia
tecnolOgica , entre olros)

4

La instituci6n se vincula adecuadamente can la sociedad, genera conocimiento y realiza innovaci6n y transfe rencia tecnologica

15 Avances para el fortalecimiento de la cooperaciOn academica nacional e internacionalizaciOn

4

De acuerdo con las entravistas realizadas y la documentaci6n presentada par la institucion , se infiere que existe un avance significativo en el fonalecimiento de la cooperacion academica naciona!
e internacionalizacion

16 Desarrollo del SIIA

4

La instituciOn cuenta con el SIIA operando de manera integral y genera indicadores acadlimico$

17 Avance en la certificaciOn de los procesos estrategicos (Control Escolar, Recursos Humanos , Finanzas , Bibliotecas , entre otros)

4

La instituci6n cuenta con mas del 75'1. de sus proceso estrategicos cenificados

18 OpiniOn sobre el clima organizacional

4

Resultado de la Visffa de Seguimiento Academico 2013 (Visita

~/n

Situ·) II PtJgina 3 de 4

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Universldad Autonoma de Baja California
''1' ~.

Resultado de Ia Evaluacl6n de Segulmlento Academlco 2013(Visita "In-Sltu")

,as

....

~ j ~ J •••
PIIOOI\,O.IoI..,
_.. .. .... ....

_,_ __-

~~~~ ~~~~

...".ECIIJU. D£ rOftTAUCOMt[H'rQ IHSTTT\ICIOHAL.

La instituci6n cuenta con un eslud io sobre clima organizacional y se han tornado medidas adec uadas para su mejoramien to

19 Ambie nte que se percibe en la institucion

4

EI ambiente que se percibe en la instituci6n es muy bueno

20 Fluidez en la aplicacion de los recursos del PIFI

4

Lo!! recursos fluyen de manera adec uada

21 OpiniOn general del resultado de la visila sabre la contribuciOn del PIFI a la mejora de la ca lidad academica y gestion instituciona l

4

EI PIFt ha conlribuido d e m anera sign ifi ca ti va a la mejora continua de la cal idad aeade-mica y gestion institucional
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