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Presentación.

La ley orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California establece en su artículo primero que desde su creación, nuestra
universidad ha tenido como fines: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. En concordancia con lo anterior, el
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo es una unidad académica que dedica sus esfuerzos a la generación de conocimiento
sociocultural con énfasis en los problemas de la frontera México-Estados Unidos, a la docencia con los más altos estándares de
calidad, a la extensión de la cultura y a la divulgación de la ciencia con especial interés en los grupos vulnerables y de referencia
que habitan nuestra entidad.
El presente informe muestra el resultado del trabajo, esfuerzo y compromiso de 37 personas que día a día llevan a cabo las tareas
arriba mencionadas con la convicción y compromiso de que toda actividad de gestión pública implica un compromiso con la
sociedad en su conjunto. El periodo que se reporta abarca de mayo de 2012 a julio de 2013.

Por la realización plena del hombre
Dr. Luis Ongay
Director
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1. PRINCIPALES INDICADORES
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1. Principales indicadores.
1.1. Programas educativos.
El IIC-Museo cuenta con dos programas educativos de posgrado, la Maestría en Estudios Socioculturales (MESC) y el
Doctorado en Estudios Socioculturales (DESC). La MESC se encuentra actualmente en su cuarta promoción con una matrícula
de 18 alumnos y está inscrita en el PNPC del CONACYT con el estatus de programa consolidado.
Por su parte, el DESC se encuentra en su primera promoción con una matrícula de 4 estudiantes y no forma parte aún del PNPC
del CONACYT.

PE

Matrícula
actual

Promoción en la
que se encuentra

Estatus en
el PNPC

MESC

18

Cuarta

Consolidado

DESC

4

Primera

Esperando
resultados
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1. Principales indicadores.
1.2. Personal académico.
En el IIC-Museo laboran 18 académicos, de los cuales once son profesores de tiempo completo (PTC) y siete técnicos
académicos (TA). Diez de los once PTC cuentan con perfil PROMEP, ocho con doctorado y siete son miembros del sistema
nacional de investigadores (SNI).
Por su parte, seis de los siete TA tienen el grado de maestro.

PTC

Doctorado

PROMEP

SNI

N

11

8

10

7

%

100%

72%

90%

63%
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1. Principales indicadores.
1.3. Cuerpos académicos.
Se cuenta con tres cuerpos académicos (CA) como se describe a continuación:

CA

Miembros

LGAC

Estatus

Indígenas y globalización

3

1. Indígenas y globalización.

En consolidación

Estudios culturales

3

1. Cultura, identidad y agentes sociales.
2. Sociedad, memoria y cultura.

En formación

Culturas contemporáneas y
discursividades

4

1. Discurso, poder y representaciones.

En formación
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2. INVESTIGACIÓN
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2. Investigación.
2.1. Proyectos con financiamiento
externo.
En materia de investigación y de manera adicional a los proyectos individuales de cada PTC, registrados ante la Coordinación
de Posgrado e Investigación, en el periodo que se reporta se contó con los siguientes proyectos financiados por instituciones
públicas:

CA

Nombre del proyecto

Aplicación de Protocolos de Prevención, Atención y
Culturas
Acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; Tratamiento
contemporáneas
a agresores de mujeres; y Contención emocional a personas que
y
atienden a mujeres víctimas de violencia, en la Entidad Federativa
discursividades.
de Baja California.

Monto del
Fuente del
financiamiento financiamiento

$300,000.00

CONACYT
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2. Investigación.
2.1. Proyectos con financiamiento
externo.

CA/Unidad
Ejecutora

Indígenas y
globalización

Nombre del proyecto

Evaluación del impacto de las políticas públicas en la preservación
de la cultura del pueblo Cucapá.

Monto del
Fuente del
financiamiento financiamiento

$650,000.00

CDI

15

2. Investigación.
2.1. Proyectos con financiamiento
externo.

CA/Unidad
Ejecutora

Nombre del proyecto

Culturas
contemporáneas Plan de innovación para los valles vitivinícolas de Baja California.
y discursividades

Monto del
Fuente del
financiamiento financiamiento

$500,000.00

CONACYT
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2. Investigación.
2.1. Proyectos con financiamiento
externo.

CA/Unidad
Ejecutora

Nombre del proyecto

Culturas
contemporáneas
y
discursividades/ Investigación y museografía para el museo de la vid y el vino de
Indígenas y
Baja California.
globalización/
Coordinación
de museo

Monto del
Fuente del
financiamiento financiamiento

$3000,000.00

COCYTBC/
Gobierno del
Estado de Baja
California
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2. Investigación.
2.2. Proyectos vigentes en el periodo.
Investigador

Proyecto
HISTORIA NATURAL Y CULTURAL DE LA SIERRA DE SAN PEDRO
MÁRTIR.

Dr. Everardo Garduño Ruiz

DE NATIVOS Y MIGRANTES: HACIA UNA ETNOGRAFIA DE LA ULTIMA
FRONTERA.
EXHIBICIONES INTERPRETATIVAS AMBIENTALES DEL CENTRO DE
VISITANTES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL PINACATE Y GRAN
DESIERTO DE ALTAR.

Dr. Mario Alberto Magaña
Mancillas

ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE LAS MEMORIAS COLECTIVAS EN EL
NOROESTE FRONTERIZO DE MÉXICO
LOS CIRCUITOS MERCANTILES REGIONALES DEL AREA CENTRAL DE
LAS CALIFORNIAS EN EL PACIFICO NORTE
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2. Investigación.
2.2. Proyectos vigentes en el periodo.
Investigador

Proyecto

Dr. Luis Arturo Ongay Flores

VIOLENCIA Y USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
IDENTIDADES

Dr. Servando Ortoll Estrada

BIOGRAFÍA POLÍTICA DE VICTORIANO HUERTA

Dr. Fernando Vizcarra
Schumm

REPRESENTACIONES DE LA FRONTERA MÉXICO- ESTADOS UNIDOS
EN EL CINE CONTEMPORÁNEO
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA CULTURA
CUCAPÁ

Dra. Alejandra Navarro Smith DINÁMICAS GLOBALES DE INTEGRACIÓN, MARCOS LEGALES Y
DESPOJO TERRITORIAL: ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROCESOS
DE RECREACIÓN ÉTNICA EN PUEBLOS INDÍGENAS DEL SIGLO XXI EN
MÉXICO
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2. Investigación.
2.2. Proyectos vigentes en el periodo.
Investigador

Proyecto
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Dra. Paola Ovalle Marroquín

CUERPOS SIN IDENTIDAD: MEMORIA Y OLVIDO SOCIAL DE LA
VIOLENCIA ASOCIADA AL NARCOTRÁFICO
LA COMUNIDAD PAIPAI ANTES Y DURANTE LA TELEVISIÓN.
TRANSFORMACIONES Y CONTINUIDADES DE LOS ESPACIOS DE
ESPARCIMIENTO

Dr. Raúl Balbuena Bello

¿LA HOMBRÍA EN ENTREDICHO? UN ACERCAMIENTO A LA HOMBRÍA
Y LA VIOLENCIA EN MEXICALI BAJO LAS POLÍTICAS DE GÉNERO Y EL
RECONOCIMIENTO DE LAS SEXUALIDADES NO HETEROSEXUALES

Mtro. Alberto Tapia Landeros

MOTIVOS DE CAZADORES LOCALES PARA CAZAR FAISÁN. SU
ACTITUD ANTE LA COMPETENCIA DE CAZADORES FORÁNEOS
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2. Investigación.
2.3. Publicaciones de los académicos en
el periodo.
Durante el período de este informe, los investigadores del IIC-Museo publicaron cinco capítulos de libros en editoriales de
México, España y Argentina.
Se publicaron una docena de artículos de investigación en revistas arbitradas e indexadas, la mayoría de ellas con reconocimiento
internacional como Latin American Research Review, Journal of the Latin American Studies Association, Revista Historia de América de la
OEA y Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo.
Más de 20 artículos de divulgación en revistas nacionales e internacionales, además de participación de un investigador como
columnista en un importante periódico regional.
Además de la producción propia del Instituto, se publicaron dos libros autoría de nuestros investigadores y están en proceso de
imprenta otros dos más.
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3. DOCENCIA
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3. Docencia.

Como se comentó anteriormente, la docencia en el IIC-Museo se desarrolla principalmente en la Maestría en Estudios
Socioculturales (MESC) y el Doctorado en Estudios Socioculturales (DESC). Antes de mostrar lo realizado en cada uno de
nuestros programas, es importante resaltar que todos los académicos de este instituto impartieron al menos una clase de
licenciatura en otra unidad académica de la UABC durante este periodo.
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3. Docencia.
3.1. Maestría en estudios
socioculturales.
La MESC se encuentra actualmente en su cuarta promoción y cuenta con 18 alumnos. En el periodo que se reporta se llevaron a
cabo las siguientes actividades:
1. Se atendieron todas las observaciones del PNPC y el programa se sometió a evaluación elevando su estatus de “en
desarrollo” a “Consolidado”.
3. Dos coloquios de presentación de avances de los estudiantes de la MESC.
4. Trece exámenes reglamentarios para la obtención del grado.
Con respecto a la participación de estudiantes como ponentes:
1. Cuatro estudiantes de la MESC III participaron como ponentes en el 5to. Congreso Internacional de Sociología.
2. En marzo del 2013, participaron cuatro estudiantes de la MESC IV en el ciclo de conferencias "Los Problemas Socioculturales
desde la Mirada Femenina", que tuvo lugar en la Facultad de Enfermería de la UABC.
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3. Docencia.
3.1. Maestría en estudios
socioculturales.
En 2013-1 se realizaron seis acciones de movilidad estudiantil nacional, 2 a la Universidad Autónoma Metropolitana y 4 al El
Colegio de México y se aceptaron 2 estancias de investigación de estudiantes de la MESC para el 2014-1, una a la Universidad de
los Andes y una a la Universidad Autónoma de Madrid.
En este mismo periodo se recibió la visita de los siguientes académicos de otras IES nacionales e internacionales para
realizar actividades de docencia y asesoría a estudiantes:
Dr. Guillermo Núñez (Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo)
Dra. Ma. Magdalena Trujano (Universidad Autónoma Metropolitana)
Dr. William Gibson (Universidad de Londres)
Finalmente, se recibieron tres solicitudes de estancias postdoctorales para financiarse con el programa de CONACYT
denominado Estancias Postdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento del Posgrado y se aprobaron dos.
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3. Docencia.
3.1. Maestría en estudios
socioculturales.
De septiembre de 2012 a abril de 2013, se llevó a cabo un programa de seguimiento de egresados. El instrumento aplicado
(27 reactivos) indaga ocupación actual, evaluación del programa, evaluación del director/a de tesis, trascendencia de los
conocimientos obtenidos en la MESC en relación a su ocupación actual (empleo y/o doctorado), entre otros aspectos. Los
resultados del mismo serán publicados en breve en el sitio web del instituto.
Con respecto a la eficiencia terminal en el programa:
1. El 75% de los egresados de la primera generación obtuvieron el grado en un periodo no mayor a 2.5 años.
2. El 95% de los egresados de la segunda generación obtuvo el grado dentro de los 2.5 años estipulados con CONACYT.
3. Para la tercera generación el 61% se tituló dentro de los 2.5 años, otros 3 obtuvieron el grado antes de abril de 2013 (16%) lo
que suma un 77% en la obtención del grado para esta generación. El resto se encuentra en proceso de titulación.
En resumen, del total de egresados el 79% ha obtenido el grado dentro del tiempo establecido por CONACYT.
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3. Docencia.
3.2. Doctorado en estudios
socioculturales.
El 31 de mayo de 2012 el H. Consejo Universitario aprobó la creación del DESC. Derivado de lo anterior, en el periodo que se
reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Lanzamiento de la convocatoria de ingreso a la primera promoción.
2. Proceso de selección e ingreso de la primera generación.
3. Postulación del DESC ante el PNPC del CONACYT, la cuál fue rechazada en primera instancia.
4. Atención de las recomendaciones emitidas por el PNPC.
5. Nueva postulación del DESC ante el PNPC del CONACYT, de la cual actualmente se esperan resultados.
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3. Docencia.
3.3. Otras actividades con impacto en
ambos programas.
Adicionalmente a lo reportado en el periodo para cada programa educativo, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Reuniones semestrales del Comité de estudios de posgrado.
2. Se recibió la visita de los siguientes profesores con impacto en ambos PE:
-Dr. Robert Irwin (UC Davis)
-Dra. Monica Szurmuk (FLACSO, Argentina)
-Dra. Marissa Fefferman (Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo, Brasil)
-Dra. Alexandra Sauvage (Sorbonne,Paris)
-Dr. Roberto Follari (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)
3. Gestión de convenio con la Universidad Javeriana de Colombia.
4. Gestión de convenio con la UC Davis en California.
5. Estancia de una alumna de la MESC en la Universität Bayreuth en Alemania a través del Fondo de Becas Mixtas en el Extranjero
para Becarios CONACYT Nacionales 2012-2013.
6. Estancia académica de 2 miembros de la planta núcleo en la Universität Bayreuth en Alemania.
7. Obtención de la certificación del Idioma Inglés (IELTS) por tres miembros de la planta núcleo.
8. Se adquirieron 135 libros relacionados con ambos planes de estudio.
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4. EXTENSIÓN DE LA CULTURA
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4. Extensión de la cultura.

Con una tradición de más de 35 años como museo, el actual Instituto de Investigaciones Culturales-Museo sigue teniendo como
objetivo central la extensión de la cultura. En tal panorama y de la mano de la puesta en marcha del Programa de Extensión
Presencia Cultural UABC, el periodo que se reporta se caracterizó por la presencia del IIC-Museo en todo el estado con una
gran diversidad de actividades que se muestran a continuación.
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4. Extensión de la cultura.
4.1. Eventos culturales.

Tipo de evento

Número

Destaca

Conferencias

9

Conferencia sobre Arte Contemporáneo, Alessandro Savelli (Italia) y Mohaned
Abouelnaga (Egipto)

Talleres y cursos

8

Curso sobre análisis de datos textuales, visuales y auditivos impartido por Dr. William
Gibson (IOE London)

Seminarios

3

Seminario local “Aplicación práctica de los Modelos de Actuación en materia de
Violencia hacia las Mujeres”

Diplomados

1

Diplomado “Perspectiva de Género y Erradicación de la Violencia hacia la Mujer”

Presentación de documentales

15

1era. Muestra Internacional de Cortometraje "Cucara Macara"
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4. Extensión de la cultura.
4.1. Eventos culturales.
Tipo de evento

Número

Mesas redondas

8

Destacan
¡Auka! Dialogo de Saberes II: Patrimonio Cultural Yumano
Familia” Migración y adaptación en Baja y Alta California 1800-1975 de Robert

Presentaciones de libros

9

Talleres de verano

4

¡Viajeros somos y al Museo vamos!

1

Primer festival por el 35 aniversario del Museo de la UABC,Video Mapping de la
fachada del Museo, Siete grupos en el escenario, tianguis cultural con muestra y
venta de artículos regionales.

91

Atención a escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Titiricuentos, Teatro
en el Museo, Recorrido con personajes, Tu familia en el Museo, exposiciones
fuera del Museo.

Festivales
Actividades de extensión de la
cultura

R. Álvarez Jr. (UCSD)

Total de eventos realizados en el periodo: 152
Público atendido: 8,000
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4. Extensión de la cultura.
4.2. Exposiciones (producción propia)
Nombre de la exposición

Sede (s)

Observaciones

Yumanos: Jalkutat, el mundo y la serpiente
divina

Museo Nacional de Antropología, sala
Temporal del IIC-Museo y CECUT

Esta exposición se llevó a cabo en
colaboración con el INAH.

Santos Patrones Misionales: Historia y
Religión en Baja California

Sala Temporal del IIC-Museo

Producción propia con la
curaduría del Dr. Mario Magaña

100 años, 100 fotógrafos, 100 fotografías

Vestíbulo de vicerectoria Mexicali

Producción propia.

Yumanos exposición fotográfica.

Producción propia con el acervo
Barda fronteriza de Mexicali y del CEART en
de nuestro Centro de
Tecate
documentación.

Universidad y borrego.

Vestíbulo de vicerectoría Tijuana y Plaza Río
Tijuana

Llevada a cabo en colaboración
con el CESU y con la curaduría
del Mtro. Alberto Tapia

Fachada de Fernando Méndez Corona

Fachada del IIC-Museo

Producción propia.
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4. Extensión de la cultura.
4.3. Exposiciones (vinculación)
Nombre de la exposición

Fecha de Inauguración/entrega

Exposición permanente del Museo de la Vid y el Vino de Baja California.

3 de agosto de 2012

Exposición permanente del museo del Parque Nacional de San Pedro Martir

9 de agosto de 2012

Exposición permanente del Centro de Visitantes de la Reserva de la Biósfera del
Pinacate y el Gran Desierto de Altar

Noviembre de 2012

Exposición “Ciencia Mágica” en el Museo Sol del Niño,

1 de febrero de 2013
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4. Extensión de la cultura.
4.4. Servicios educativos.
Nombre de evento

Número

Observaciones

Teatro en el museo

10

Dirección y producción de cinco nuevas obras de teatro como “ En
Sacramento no hay Refri” y “Dragones en el Desierto”

Titiricuentos

50

7 Nuevas Obras nuevas de guiñol.

3

Venta de productos locales, obras de arte y artesanías.

Recorridos con personajes

27

10 guiones de personajes nuevos.

Tu familia en el museo

10

Actividades familiares el último domingo de cada mes.

Tianguis Cultural

Taller de verano
4
Festejo del día internacional
del museo
1
Total de eventos realizados en el periodo: 105
Público atendido: 26,106

Se han realizado talleres para niños y adolescentes.
Actividades familiares.
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4. Extensión de la cultura.
4.5. Participación en eventos
institucionales (internos y externos).
Eventos

Número

Observación

Apoyo a la Feria de Cimarrones en la Ciencia y la
Tecnología

13

Apoyo en escuelas de zonas vulnerables de Mexicali y su
Valle.

Apoyo a la Feria Internacional del libro

1

Creación de más de 20 talleres y 2 obras de teatro.

Presentación de activiades y talleres en Sol del niño

2

Presentación de Titiricuentos y Taller de Paleontólogos en
acción.

Total de eventos realizados en el periodo: 16
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5. DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
(editorial)
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5. Divulgación de la ciencia.
5.1. Cuadernos del IIC-Museo.

La colección Cuadernos del IIC-Museo es un esfuerzo institucional de difusión académica bajo el espíritu de la colaboración
interinstitucional y del apoyo y desarrollo del trabajo académico de los investigadores del Instituto. Se lleva a cabo a través de
coedición y las propuestas publicadas se relacionan con las líneas de investigación de esta unidad académica y de sus respectivos
cuerpos académicos. Se publican productos de investigación empírica, de reflexión teórica y metodológica, así como de análisis
temático, todos relacionados con los procesos socioculturales en diferentes espacios y épocas.
En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Cuadernos 8: De comunidades inventadas a comunidades imaginadas y comunidades invisibles. Movilidad, redes sociales y etnicidad
entre los grupos indígenas yumanos de Baja California.
Autor: Everardo Garduño Ruiz
Coedición: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Publicado. En circulación.

38

5. Divulgación de la ciencia.
5.1. Cuadernos del IIC-Museo.

- Cuadernos 9 - La vida en los intersticios. Estrategias identitarias de los rarámuris en la ciudad de Chihuahua
Autor: Arturo Herrera Bautista
Coedición: Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM-INAH)
Publicación: En proceso de firma “Convenio Coedición” e inicio de proceso de edición.
-Cuadernos 10 – La participación de mujeres rarámuri en el proceso de inserción residencial y laboral en la ciudad de Chihuahua
Autor: María de Guadalupe Fernández Ramos
Coedición: Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM-INAH)
Publicación: En proceso de firma “Convenio Coedición” e inicio de proceso de edición
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5. Divulgación de la ciencia.
5.2. Revista culturales.

Culturales es una revista científica mexicana que se edita semestralmente. Recibe artículos y ensayos en español e inglés. Publica
trabajos originales producto de investigaciones empíricas y de análisis teóricos sobre estudios de la cultura así como de prácticas
culturales, en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Está dirigida principalmente a un público académico
(investigadores, docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado). Su proceso de arbitraje se basa en un sistema ciego dual
donde participan evaluadores nacionales e internacionales, quienes consideran el aporte y pertinencia al avance del conocimiento
en el marco de los estudios socioculturales.
En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Culturales 15 (enero-junio 2012): En circulación
- Culturales 16 (julio-diciembre 2012): En circulación
- Culturales 17 (enero-junio 2013): En imprenta
- Culturales 18 (julio-diciembre 2013): En edición
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5. Divulgación de la ciencia.
5.2. Revista culturales.
Con respecto a indizaciones e ingreso a Bases de Datos recientemente:
- EBSCO a través de Contrato/Convenio de Licenciamiento
- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
- Índice de Revistas de la Biblioteca Digital de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI-CREDI)
- Ulrich's Periodicals Directory
- Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura (RIRCYC)
- Publindex A1 – ColCiencias Colombia (Por Homologación)
- Indexación en proceso: Hispanic American Periodicals Index (HAPI) (Se enviaron los documentos para evaluación,
esperamos respuesta).
Culturales es parte del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica CONACYT y se encuentra indizada
en Latindex y SciELO México, además se puede consultar en los portales de REDALYC, DIALNET y SciELO México.
Culturales ha cambiado de formato impreso, tuvo un rediseño editorial actualizándose la reserva de derechos y ratificando su
ISSN ante INDAUTOR.
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5. Divulgación de la ciencia.
5.3. Magistrales.
Magistrales es una colección del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo que cumple con la divulgación de la ciencia y la
extensión de la cultura. La colección recopila las conferencias magistrales de destacados investigadores, académicos, escritores y
artistas (nacionales e internacionales) que nos han visitado y quienes a través de sus presentaciones han establecido un vínculo
con la comunidad bajacaliforniana e universitaria generando espacios para intercambiar ideas, reflexionar y discutir acerca de las
distintas visiones y construcciones de nuestra cultura y sociedad entre estudiantes, profesores, funcionarios y ciudadanía en
general.
En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Magistrales 2 - Globalización, posmodernidad y sobremodernidad
Coordina Everardo Garduño Ruiz y Luis Ongay Flores
Publicación: En proceso de edición final
- Magistrales 3 – Historia, memorias y sus lugares
Coordina Mario Magaña Mancillas
Publicación: En proceso de edición
- Magistrales 4 – Historia y Literatura
Coordina Aglae Margalli
Publicación: En proceso de entrega primer manuscrito
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5. Divulgación de la ciencia.
5.4. Viajeros somos.
Viajeros Somos es la colección infantil que el Instituto de Investigaciones Culturales-Museo ha creado y diseñado para acercar a
los niños en edad escolar a conocer parte de la historia y cultura de Baja California a través de una lectura amena, sencilla y
plagada de ilustraciones que convierten a la colección en un soporte educativo de alta calidad.
En el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Volumen 1 - Pinturas Rupestres
Autor: Georgina Walther
Publicación: Reedición y rediseño
Convenio de Coedición con el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC)
- Volumen 2 - El Nacimiento Ciudad de Mexicali
Autor: Alberto Tapia Landeros
Publicación: Reimpresión
Convenio con Comisión Federal de Electricidad (CFE)
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5. Divulgación de la ciencia.
5.4. Viajeros somos.

- Volumen 4 - Exploradores
Autores: Mario Magaña y Lucila León Velazco
Publicación: En circulación
- Volumen 5 - Militares y misioneros
Autores: Lucila León Velazco y Mario Magaña
Publicación: Diseño editorial final. En proceso solicitud de ISBN
- Volumen 6 – Flora y Fauna
Autor: Alberto Tapia Landeros
Publicación: Recepción de manuscrito. En proceso de bocetaje
Finalmente, se tramitó el Registro ISBN para toda la Colección Viajeros Somos y para cada volumen que sale a circulación.
Se participó en la 13 FIL UABC con un stand dedicado a esta colección.
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5. Divulgación de la ciencia.
5.5. Catálogos.

- Trono de los de a pie o en los Zapatos del Otro
Catálogo de la exposición temporal del mismo nombre exhibido en el Museo de la UABC.
Coedición: Mantarraya ediciones y Editorial ALDUS
Publicación: En circulación
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5. Divulgación de la ciencia.
5.6. Números especiales.

- Libro: Familia: migración y adaptación en Baja y Alta California, 1800-1975
Autor: Robert R. Álvarez Jr. – Traducción: Elba Villaseñor y Everardo Garduño
Coedición: Instituto Sudcaliforniano de Cultura
Publicación: En circulación
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5. Divulgación de la ciencia.
5.7. Coediciones.

Finalmente, se trabajó en las siguientes coediciones:
- Libro Epidemias y rutas de propagación en la Nueva España y México Siglo XVIII y XIX
Autor: Mario Magaña Mancillas
Coedición: Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Archivo Histórico Pablo L. Martínez
Publicación: Revisión de galeras finales
- Libro Ensayo sin título y otros happenings
Autor: Allan Kaprow / Traducción: Alejandro Espinoza Galindo
Coedición: Tumbona Ediciones
Publicación: En imprenta
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6. VINCULACIÓN
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6. Vinculación.
En el periodo del que se informa, la vinculación con organismos gubernamentales y diversos sectores de la sociedad nos ha
permitido atender a distintos públicos en materia de asesoría, investigación y divulgación de la ciencia. Los proyectos que se
muestran a continuación son aquellos vinculados de manera exclusiva con servicios ya que los relativos a investigación fueron
reportados en el apartado correspondiente:

Nombre del
proyecto

PROUNIVALLE

Monto del
financiamiento

$640,000.00

Fuente del
financiamiento

Objetivo

CFE

1. Elaboración del guión museológico y el guión
museográfico del museo itinerante del Valle de Mexicali.
2. Producción y distribución de 4,000 libros de la
colección “Viajeros somos” a niños de primaria del Valle
de Mexicali.
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6. Vinculación.

Nombre del
proyecto

Monto del
financiamiento

Fuente del
financiamiento

Museografía Yumanos

$101,832.18

CECUT

Ciencia Mágica

$275,000.00

Museo Sol del Niño

Objetivo
1. Asesoría museográfica para la exposición Yumanos.
1. Elaboración de guión museológico y guión
museográfico de la exposición Ciencia Mágica.
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7. TRANSPARENCIA
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7. Transparencia.
7.1. Ingresos 2012.
13%
Fuente del
ingreso
Presupuesto ordinario

Monto
$4,554,142.00

Observaciones

38%

Es el presupuesto asignado por la universidad para la operación
general del instituto. Incluye los programas y partidas relativas a
mantenimiento, atención a estudiantes, etc.

47%
Ingresos propios

$246,315.00

Vinculación
Apoyos federales
TOTAL

Son los ingresos por taquilla, renta de espacios y venta de libros.

$5,576510.00

Ingreso derivado de los convenios de coolaboración y
vinculación. Incluye remanentes de ejercicios anteriores.

$1,567,029.00

En este caso se refieren al PIFI, CONACYT y PAICE del
CONACULTA

$11,943,996

2%

Presupuesto ordinario
Ingresos propios
Vinculación
Apoyos federales

52

7. Transparencia.
7.2. Egresos 2012.
5% 11%
Destino del gasto
Investigación

Monto
$1,141,831.00

Docencia

$459,227.00

Extensión/Divulgación
Gastos de operación
TOTAL

$8,510,999.00
$554,964.00

Observaciones

4%

Este dato puede ser algo inexacto pues una parte del gasto en
investigación se reporta como divulgación por ser fruto de
convenios de vinculación.
Apoyos directos a estudiantes.

80%

Incluye los gastos relativos a la organización de eventos
culturales y académicos, los gastos de museografía de los
convenios y las publicaciones.
Son los gastos de administración, mantenimiento y
conservación.

$10,667,021*

Investigación
Docencia
Extensión/divulgación
Gastos de operación

*La diferencia entre los ingresos y egresos del periodo que se reporta se
debe a que el apoyo de CONACULTA (casi un millón de pesos) para
remodelar la fachada se ejerció hasta 2013.
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8. OTRAS ACTIVIDADES A
REPORTAR EN EL PERIODO
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8. Otras actividades a
reportar en el periodo.
8.1. Dentro de la UABC.
-Postulación exitosa ante el H. Consejo Universitario de Jose Manuel Valenzuela Arce para ser acreedor Doctorado Honoris
Causa.
-Postulación exitosa del Maestro Alberto Tapia, investigador del IIC-Museo para ser reconocido con el el Mérito Académico.
-Participación en dos ocasiones como parte de la coordinación artística de Armonía, evento organizado por la Fundación
UABC.
-Varios de nuestros investigadores obtuvieron certificación del idioma ingles en el IELTS.
-Se elaboró un plan de prevención y respuesta ante emergencias en coordinación con el Comité de Protección Civil de
UABC.
-Gira por Baja California del documental “Felix, autoficciones de un traficante” de Adriana Trujillo presentado en
Cinépolis Mexicali y Cinépolis Tijuana.
-Se apoyó a distintas unidades académicas con el montaje de exposiciones alusivas a su semana de aniversario.
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8. Otras actividades a
reportar en el periodo.
8.1. Dentro de la UABC.

-Curso-taller sobre uso del teatro guiñol en la educación especial.
-Participación en la elaboración y presentación de la Video-Danza-Instalación del Colectivo Internacional “Rizoma Danza”
en el marco del Encuentro de Danza “Entre fronteras”
-Participación con dos exposiciones en el recinto del H. Consejo Universitario.
-Participación dentro de la Feria Internacional Del Libro Universitario estando a cargo del área infantil y juvenil.
-Participación en Expo UABC Ambiente 2013.
-Participación en la Comisión Permanente de Asuntos Técnicos del H. Consejo Universitario.
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8. Otras actividades a
reportar en el periodo.
8.2. Con dependencias municipales, estatales, federales y
de la sociedad civil.
-El área de Servicios Educativos impartió un Curso-taller sobre uso del teatro guiñol en la educación especial a maestras del
Sistema Educativo Estatal. Además de otras actividades de asesoría y vinculación con el magisterio.
-Se participó activamente en el proyecto Mexicali Gran Visión.
-Participación en la presentación del Programa Educativo del Instituto de Cultura de Baja California 2012.
-Participación en la premier de “Sea Rex” en el Museo Sol del Niño con la presentación de piezas paleontológicas.
-Participación en el Foro Internacional de Planeación y Desarrollo Urbano organizado por el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación Urbana de Mexicali.
-Participación en la celebración del Día Mundial del Turismo con el tema “Turismo y acercamiento a las culturas” en colaboración
con el Comité de Turismo de Mexicali.
-Participación con la producción de dos exposiciones en las Fiestas del Sol del IMACUM.
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9. AVANCE PROGRAMÁTICO
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9. Avance programático de
acuerdo al POA vigente.
POLÍTICA 1: IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS
Meta
Atender las recomendaciones del PNPC para la MESC y el DESC
Incluir a un estudiante de licenciatura a un proyecto de investigación de cada CA

Estatus
Cumplida
En proceso

POLÍTICA 2: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Meta

Estatus

Publicar 8 libros al año relacionados con las LGAC de los CA

Cumplida

Apoyar la realización de investigación de todos los PTC de la UA

Cumplida
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9. Avance programático de
acuerdo al POA vigente.
POLÍTICA 3: AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD
Meta

Estatus

Llevar a cabo una actividad mensual en espacios comunitarios.

Cumplida

Presentar una exposición no museográfica cada mes.

Cumplida

Realizar 10 actividades culturales cada mes.

Cumplida

POLÍTICA 6: SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Meta

Estatus

Elaborar un reporte del estado que guardan las instalaciones de la UA para enfrentar
contingencias

Cumplida
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9. Avance programático de
acuerdo al POA vigente.
EJE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Meta
Elaborar un informe anual sobre la distribución y uso de los recursos de la UA.

Estatus
Cumplida

